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EDITORIAL 

EDITORIAL 

l Que tienen en comun los nifios y los adolescentes

de Espana, Estados Unidos y Niger? Que todos ellos, a 

traves de la television, principalmente, tienen acceso a 
la publicidad que les incita a consumir por consumir. 

Basicamente, en un mundo globalizado, los jovenes y 

nifios de cualquierrincon de la Tierra pueden identificarse 
porque visten los mismos pantalones vaqueros, calzan 

zapatillas de marca y escuchan la misma musica. 
Pero, sin embargo, existen grandes diferencias entre 
la infancia y la juventud del Primer Mundo y la del 

mundo subdesarrollado. Mientras que en el mundo 

occidental los deseos y caprichos de nuestros hijos 

son inmediatamente satisfechos, independientemente 
de su necesidad, en el otro mundo millones de nifios y 

muchachos apenas tienen lo basico para poder comer y 

vestir, a pesar de que la publicidad de cualquier producto 

les pueda llegar a todos por igual. 

Las agencias de publicidad saben que los mas 
pequefios son objetos y sujetos de consumo, porque 

si son "cuidados" debidamente, desde el punto de 
vista publicitario, cuando sean adultos se habran 

convertido en excelentes consumidores. Por ello, gran 

parte de la publicidad en prensa, internet y, sobre todo, 

television, va dirigida a los nifios o los utilizan para 
anunciar cualquier producto, basandose en el poder de 

comunicacion ( espontaneidad, ingenuidad, inocencia ... ) 

que tienen los nifios. De aqui, la importancia que la 

escuela tiene que dedicar en la actualidad a trabajar la 

ed11caci6n del consumidor desde la Educacion Infantil 
hasta la Secundaria, si no queremos que nuestros 

alurnnos se conviertan el dfa de mafiana en consumidores 
patol6gicos. 

El consumo por el consumo es algo que se ha 

instalado en todos nosotros. La sociedad actual intenta 

buscar la felicidad en el deseo y la posesion de bienes 

materiales. Y los nifios, como no podia ser de otra 
manera, imitan a los adultos tambien en esto: desear y 

tener cualquier juguete, prenda de vestir o calzado que 
este al alcance de su vista, sea o no realmente necesario 

para el. "Mi mama me lo compra todo", podria ser el 

lema que caracteriza a este sector mas indefenso de 

la sociedad. Pero no siempre ha sido asi. Hubo otras 
epocas en las que nuestros padres o abuelos compraban 

lo estrictamentc necesario, reciclaban por necesidad, y 
nosotros, los nifios de aquellos tiempos, nos haciamos 

los juguetes con materiales de desecho. No se trata 

de volver al pasado, sino de trabajar por un consumo 
responsable y solidario para conseguir un desarrollo 
sostenible que haga del planeta Tierra un lugar mucho 
mejor para vivir, y en donde desaparezcan las enormes 
y lacerantes desigualdades que existen entre un mundo 
rico, que derrocha enormes cantidades de recursos, 
y un mundo pobre que apenas tiene para cubrir las 
necesidades basicas. 

En el Museo del Nifio, el visitante puede conocer 
la realidad de lo que acabamos de exponer en la secci6n 
"Del rosa al negro", en donde se muestran los contrastes 
que existen entre una infancia rica y una infancia pobre, 
una infancia sobrealimentada y con mas objetos de los 
que necesita y una infancia que pasa hambre, que no 
tiene ropa para vestir, ni colegio para estudiar y que 
es explotada laboral y sexualmente por un mundo de 
injusticia, que cierra los ojos ante estos problemas. 

Ante esta situaci6n, decidimos dedicar el 
"Terna para el Debate" de este numero de El Caton a 
"La publicidad y el consumo en los nifios y jovenes", 
publicando un estudio llevado a cabo en varios colegios 
e institutos de la ciudad de Albacete sabre este asunto, 
ademas de publicar varios articulos de pedagogos, 
psic61ogos y padres sabre lo que ha sido y es el consumo 
en la infancia y la juventud .. 

En otro orden de cosas, "El Caton", en la secci6n 
Pedagogos de Castilla-La Mancha, publica un trabajo 

de Paco Garcia sobre la vida y obra de Jose Castillejo 
y Pepa Sirvent, en "La Escuela en la Memoria", nos 
trae el recuerdo de la vida profesional de Angelita 
Dominguez, maestra y profesora jubilada de la Escuela 
de Magisterio. En lo relacionado con edificios escolares, 
coincidiendo con su 75 aniversario, damos a conocer la 
historia del Colegio Martinez Parras de Hellin. Y de la 
mano de Paco Ortiz, viajamos a Mali para saber como es 
la escuela en aquel pais africano. Asimismo, estrenamos 
dos secciones: "Anton Pirulero", dedicada a los juegos 
populares infantiles, y que en esta ocasi6n esta dedicada 
a un trabajo de Silvia Moratalla, que nos relata como 
era y c6mo es el juego de las tabas, y "La pieza del 
afio", en donde iremos dando a conocer, a traves de 

una fotografia y unas lineas explicativas, algunas de 
las piezas mas significativas que hay en el museo. Por 
ultimo, en las noticias, damos amplia informacion sobre 
como sera el nuevo museo, tras la presentaci6n de! 
proyecto arquitect6nico ganador el dia 1 7 de diciembre 
de 2008. 
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TRIBUNA LIBRE 

AQUELLOS RECUERDOS DE LA ESCUELA 

Antonio Herreras Bisquet* 

Es un grato placer volver a recordar los tiempos 

de la infancia, y de ella, aquella escuela donde inicie 

mis primeros pasos en que me fueron inculcando las 

ensefianzas que a todos nos es necesario recibir. 

A la saz6n, contaba yo siete u ocho afios. Tal 

me parece como si hubiese sido ayer, que lo recuerdo 

todavfa, cuando mi madre me preparaba aquel uniforme 

a rayas que todos debiamos llevar, asi como la cartera 

en la que previa consulta con el maestro (maestra, en 

este caso ), hecha por mi hermana la mayor cuando fui 

presentado como un nuevo alumno, por la directora de 

las Escue las Graduadas, que estaban ubicadas justamente 

en lo que hoy es el edificio de Correos, Da Pilar, a la 

clase que me asign6, previo un pequefio examen que me 

hizo en su despacho (del que no sali muy bien parado, 

debido a mis nervios y mi timidez). 

En dicha cartera, debia llevar dos cuademos de 

caligrafia, uno de letra inglesa y el otro de espa'fola, una 

pizarra emnarcada en madera, un pizarrin y un trapo, 

una Enciclopedia espafiola, un libro para lectura, que se 

llamaba "Espafia, mi patria", asi como el Quijote (estos 

dos nos los daba el colegio, y algun que otro material 

didactico), un plumier que debia contener unos lapices 

de colores, un lapiz "Johan Sindel" o "Johan Faber", del 

numero 2, una goma de borrar, una plumilla y un plumin 

"corona" o "pico de pato", que eran los mas usuales 

para la escritura caligrafica con tinta; y un sacapuntas, 

que siempre tenia la cuchilla en malas condiciones para 

cortar, por lo que a base de darles vuelta a los lapices, 

la punta se iba rompiendo, por lo que me duraban todos 

los lapices "un suspiro". jQue recuerdos aquellos de la 

escuela! 

Mi primer dia, cuando entre a ella, observe dos 

filas de pupitres, estos eran para dos alumnos, tenian la 

forma del tablero o mesa, algo inclinado, con un reborde 

al final para que no se cayera la libreta o los libros que 

hubiera encima, en la parte de arriba tenia, ya en el piano 

horizontal, dos orificios donde entraban empotrados 

sendos tinteros -uno para cada escolar- y al frente, sobre 

una tarima, la mesa de la profesora, que se llamaba Dofia 

Carmen. A su espalda, casi cubriendo toda la pared, una 

pizarra con un cajetin de madera debajo donde contenia 

las tizas y los trapos para limpiar. Yen las paredes, cerca 

de la mesa de la maestra, un mapa de Espana y otro de 

Europa, en ambos bien clarificadas todas las provincias 

con sus nombres y pueblos, el de nuestra peninsula, y 

el europeo, con todo detalle de las naciones. Y sobre la 

mesa de la maestra un enorme globo terraqueo, de] que 

haciamos constante uso cuando nos tocaba geografia, 

y tenia que decir, al que preguntase, d6nde estaba cada 

pais de cualquiera de los cinco continentes. 

Las clases eran didacticamente muy completas, 

a la par que amenas. Haciendo una comparaci6n con los 

metodos de ensefianza de ahora, me atreveria a decir 

que aquellos eran mucho mas severos y fuertes, y con el 

nivel muy alto, por lo que los mas listos siempre estaban 

en las primeras filas de pupitres y los que estabamos 

en el grupo de los medianos o bajos, teniamos que 

hacer verdaderos esfuerzos por poder alcanzar niveles 

discretos donde poder ir manteniendo el tipo. De todas 

formas, la maestra hacia examenes a cada uno, segun 

ella veia la capacidad de! escolar, e incluso le ayudaba 

a salir de! atolladero, tanto en dictado como en oral, 

en temas que se resistian al entendimiento de algunos, 

con certeras explicaciones que aclaraban muchas veces 

preguntas que no se entendian. 

Lo que mejor se me daba era cuando tocaba 

dibujo, en cuyos momentos yo disfrutaba tanto, como 

tan poco cuando era de matematicas (mi punto debil 

siempre, por no gustarme nada). En lectura, que la 

practicabamos en voz alta y leyendo parrafos enteros 

de] Quijote, naturalmente, marcando las pausas de 

puntos, comas, admiraci6n e interjecci6n, y al final de 

cada lectura, segun nuestra lectura, asi nos calificaba. 

Tambien habia una parte de trabajos manuales 

en que previamente habfamos hecho en la parte de 

aritmetica los dibujos de una piramide, un cubo y un 

pentagono, de forma que se pudiesen recortar y pegar. 

Era muy bonita labor, y luego con nuestros trabajos 

hacia la maestra una exposici6n al final de las clases. 

Respecto a la clase de matematicas, para mi, lo mas 

arido, debiamos sabemos la tabla de multiplicar, no de 

carrerilla, como al principio de ir aprendiendola, sino 

salteada, luego venian las operaciones de multiplicar 

por una cifra, por dos, por tres, y cuando ya la 

dominabamos ... jhasta por sietc cifras!, y tenia que ser 

exacta, pues si no, nos quedabamos sin el recreo hasta 

conseguir sacarla exacta. 

Respecto al recreo, jpues que quieren que Jes 

diga! Los juegos habituales en mi epoca juveni I. 
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TRIBUNA LIBRE 

En resumen, mis mejores notas las sacaba en 

redacci6n, caligrafia, lectura y dibujo, y las mas bajas 
en aritmetica y matematicas. Todavia estan en mi 

memoria aquellos duros y dificiles problemas de ambas 

asignaturas. 

Esta narraci6n corresponde a mi paso por las 

escuelas graduadas en los principios; luego vino el 1 ° de 

bachillerato en los Escolapios y repetici6n en el lnstituto. 

De ahi, no pase, pues mi padre no quiso encauzarme en 

mis estudios hacia mi buena disposici6n por el dibujo, y 

bastante soltura en la redacci6n, ambas las tenia, como 

muy gratas. 

Ahora, con la patina del tiempo, puedo decir que 

lo que verdaderamente me hubiese gustado estudiar era 

Bellas Artes y Literatura. Pero, como he dicho antes, mi 

padre en vez de eso, me encauz6 hacia nuestro negocio 

de la tienda de la calle Mayor. Y alli comence otros 

estudios en edad juvenil... 

... Los de la lucha por la vida, comenzando 

como un simple aprendiz con los trabajos consiguientes 
de barrer todos los dias, llevar encargos, tirar de 

carretilla ... Y mientras la llevaba por la calle Rosario, 
con su rueda de hierro rebotando en el adoquinado, y 

con mas carga de la que podia, no dejaba de pensar en 

la dura severidad de mi padre, que no supo encauzar 

mis verdaderas aptitudes (sin eludir por ello mi escaso 

rendimiento como estudiante). 

Y ahora, con la ventana abierta a tope de mis 
recuerdos, por los que se han ido escapando estos en 

alocado tropel, como si quisieran quedarse para siempre 

estampados en estas cuartillas, vienen a mi memoria 

aquellos versos del romancero del Cid (y que tantas 

veces nos hacia leer Dofia Carmen, nuestra maestra), 

que poco mas o menos decian asi: jDios, que buen 

vasallo fuere, si tuviese buen sefior!. 

Albacete, 25 de marzo de 2008. 

* Miembro de la Asociaci6n de Amigos def

Teatro Circa de Albacete 
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TRIBUNA LIBRE 

HISTORIA DE UNA MUNECA 

Reeuerdos sohre Reyes Magos 

Pepa Sirvent Trivino 

Yo debfa tener unos seis afios; mi hermana, 
cuatro. Transcurrian los primeros afios de la decada de los 
cincuenta, y los Reyes Magos eran el unico suefio posible 
en aquel universo de carencias en el que transcurrian 
nuestras vidas. 

En mi casa habfa un comercio y se vendian - entre 
otro sinfin de articulos - juguetes. Camiones, autobuses 
y trenes de hojalata o de madera, triciclos y patinetes de 
madera y pelotas de goma para los nifios. Cocinas, menaje 
y vajillas en miniatura de lat6n, sillitas y mesas de madera 
y muiiecas de carton para las niiias. Cabas de carton y de 
madera, tambien para las nifias; alguna cartera de carton 
para los nifios; y plumieres de madera para ambos. Aun no 
existfa el plastico. 

Las cartas de peticiones eran larguisimas. 
Yo, que lefa y escribia desde los cuatro afios, las hacia 
interminables, aunque la mafiana del seis de enero siempre 
era una "enorme sorpresa". Habia regalos fijos: cajitas con 
anguilas de mazapan, naranjas mandarinas, frutos secos, 
lapices de colores y juguetes fabricados artesanalmente. 
Un afio me trajeron todos los enseres necesarios para hacer 
el pan: artesa, cedazo, escrifio, maseras y tendidos hechos 
por un carpintero del pueblo y tejidos por mi madre; en 
otra ocasi6n, una tina y una losa para lavar hechos por el 

mismo carpintero. Estos regalos se podian usar y consumir. 
Despues, habfa otros que solo se disfrutaban con la vista: 
un hermoso cabas de madera bellamente pintado, un 
plumier grande Ueno de lapices de colores, y una mufieca 
de carton con la cara y el pelo pintados y un vestido de 
percal con picunelas que segun habian sido las ventas, era 
mas o menos grande. Pero estos objetos maravillosos no se 
podian tocar. El dia siete de enero regresaban al inventario 
de la tienda. Las mufiecas con las que jugaba "de verdad", 
eran todas aquellas que por alguna razon defectuosa, no se 
vendian. Tener una mufieca, pues, era mucho mas que un 
suefio. 

Aquel seis de enero debi6 salir el sol y el frio se 
transform6 en millones de chispitas luminosas. Alli, en 
el poyato de la ventana de la sala de estar, que era por 
d6nde los Reyes llegaban a mi casa, habia una mufieca. 
Una mufieca de verdad, una mufieca que no habia estado 
los dias anteriores expuesta en la tienda, y que por tanto, 
no volveria a ella al dia siguiente. Tenia el pelo rubio con 
tirabuzones que le caian sobre los hombros; la cara, de 
china, era de color sonrosado, sin apenas colorete en las 
mejillas ni en los labios; los ojos azules, de cristal, con 
pestafias de pelo; el cuerpo, tambien rigido y sonrosado, 
las ufias de las manos y de los pies, pintadas de rojo; 
llevaba un vestido en color verde claro y estampado en un 
tono un poco mas fuerte, con encajes en tomo al cuello, 
las bocas de las mangas cortas y el bajo, y un lazo grande 
en la cintura que se ataba en la espalda; zapatos negros de 
piel, y bragas y calcetines blancos. Supongo que la mayor 
alegria fue la de mis padres al compartir mi emoci6n y 
mi dicha .. No puedo recordar cual seria el regalo para mi 
hermana, solo se que ella queria mi mufieca. No hubo 
que advertirme nada, porque yo sola me responsabilice 
de guardar y proteger aquel tesoro. Jugar con "ella" era 
siempre un premio. La compartia con mi hermana, y 
seguramente en muchas ocasiones, serviria de discordia. 
Un dia, en alguno de los momentos de desacuerdo, ella la 
tir6 al suelo. El recuerdo de aquel momento solo me deja 
ver su cabeza rota y varios pedazos de materia informe 
desparramado por el suelo de la habitacion. Debio ser 
imposible recomponerla. Quiero recordar que Hore mucho 
y que durante mucho tiempo guarde sus pertenencias, 
aunque ahora me es imposible situar cuando y por que me 
desprendi de ellas. 

Me gustan las mufiecas y conservo con carifio un 
par de ellas. Con mi hermana, he continuado compartiendo 
siempre todas mis pertenencias. Ahora, creo que aprendi 
muy pronto a valorar las cosas que de verdad importan. 

A mi hermana. Albacete 2008 

EL CATON 6 
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PAPAY MAMA ME LO COMPRAN TODO, 

TODO,TODO 

En una conversaci6n de cafe, hace apenas unos 
dias, un entrafiable amigo de la iufancia me referia las 
andanzas de otro amigo comun, Mario, con quien no 
mantengo relaci6n desde hace al menos dos afios. Me 
hablaba de la nueva experiencia en el ejercicio de la 
paternidad de Mario y de c6mo afrontaba la educaci6n 
de su, hasta ahora, (mico hijo. Y lo hacia con un claro 
sentimiento de frustraci6n alentado por su incapacidad para 
hacer entender al padre primerizo acerca de lo inadecuado 
de uno de sus comportamientos. 

Segun me narraba este amigo, Mario, cuyo hijo 
acababa de cumplir los cinco afios, habia adquirido la 
costumbre en los ultimos meses de comprar jtodos los 
dias! un pequefio juguete de cualquiera de las innumerables 
tiendas de todo a cien o productos asiaticos, con el que 
sorprender al nifio. Decia que el habia tenido una infancia 
de escasez y no queria que a su hijo le sucediera lo 
mismo. En realidad, quiza lo que ocurria era la necesidad 
del padre de satisfacer un deseo de compra compulsiva 
enmascarandolo en ese peregrino argumento. 

Lamentablemente, cada dia esta mas extendida 
esta practica. Unos padres que alimentan un desaforado 
consumismo en sus hijos pequefios y que contribuyen con 
esa actitud a crear monstruitos consentidos que terminan 
por no valorar aquello que tienen. 

l Que es tan consiguiendo esos padres consemejante
comportamiento? En primer lugar anular el sentimiento de 
ilu ;i6n que va inevitablemente aparejado a la expectativa 
de obtener algo esperado; contrariamente a lo que mi amigo 
pudiera pensar, esa rntina en la que se ha convertido el rito 
de! regalo diario hace que la sorpresa se vuelva ineficaz. 
Tambien esta limitando el apreudizaje consistente en que 
su hijo sea capaz de aprender a diferir una recompensa sin 
caer en un estado de frustraci6n; el nifio tiene que entender, 
mas temprano que tarde, que todo no lo puede conseguir 
cuando el decida. En tercer lugar, jamas va a ensefiar al 
retofio que la frustraci6n va indisolublemente unida a la 
existencia misma y que aprender a tolerarla es, sin duda, 
una herramienta de crecimiento y madurez impagable, 
algo que inevitablemente habra de aprender con el tiempo 
y que en la mayoria de las veces lo hara tarde. Si le damos 
a nuestro hijo todo aquello que nos pide favorecemos que 
en su vida de adulto tenga las dificultades inherentes a un 
estado de frustraci6n que se le hara insoportable cuando 
no consiga sus metas, corriendo el riesgo de que utilice 
para ello unos medios no deseables y social y penalmente 
rechazables. 

Luis Miguel Martinez-Gomez Simon* 

No quiero con las siguientes lineas crear un estado 
de alarma innecesario a estos padres compradores, pero mi 
experiencia personal y sobre todo profesional me muestra 
que en los ultimos afios el perfil de j6venes que son 
ingresados en establecimientos de correcci6n de menores 
ha variado sustancialmente y nos hallamos cada vez mas 
con nifios y j6venes de una extracci6n social media y media 
alta. Aun recuerdo un caso de maltrato en el que estaban 
imputados unos menores cuya clase de pertenencia no era 
precisamente el proletariado y cuya diversion consistia 
en apostarse a la entrada del instituto e ir contando a los 
alumnos que iban entrando, asignandoles un numero y 
propinando un cachete a aquellos cuya cifra tenninaba en 
cero. 

Un dato a tener en cuenta es el incremento de 
delitos y faltas que en el Juzgado de Menores se enjuician 
por malos tratos habituales en el ambito familiar donde, por 
lo general, la victima suele ser la madre. Sobre un estudio 
personal de expedientes ya archivados, en el afio 2006 se 
registraron 27 delitos y faltas de malos tratos cometidos por 
menores y de ellos mas del 50 % lo fueron en ese ambito 
familiar. La naturaleza de este delito, novedoso respecto a 
la criminalidad infantil de la decada anterior, y la angustia 
con la que lo viven los padres esta originando que cada 
vez mas recibamos en los servicios sociales llamadas de 
socorro de muchos de ellos y podamos comprobar que el 
inicio de esos comportamientos no deseados por parte de 
sus hijos fuc muy precoz. 

lC6mo se ha llegado a este punto? Se trata por 
lo mas comun de chicos que han crecido sin unos limites 
precisos y claros. De padres y madres que por un exceso 
de ocupaci6n pasan mucho tiempo fuera de casa y que 
curiosamente intentan acallar el sentimiento de culpa 
por no pasar el tiempo necesario con su hijo comprando 
todo lo que se le antoja, pero no solo lo que pide sino 
incluso aquello que no demanda. En este sentido es muy 
ilustrativa la anecdota que en fecha reciente me contaba 
una compafiera de trabajo (pedagoga y orientadora) 
sobre un suceso que le habia ocurrido en el ejercicio 
profesional: la madre de un nifio de siete aiios le habia 
preguntado si era ya el momenta adecuado para comprar 
a su hijo la video consola a pesar de que este no la habia 
demandado y seguia siendo feliz disfrutando de sus juegos 
de construcci6n y pateando el bal6n. Ella vivia como un 
problema que el niiio no se divirtiera con ese objeto al 
igual que lo hacian ya muchos compafieros de su edad y 
sentia como una necesidad perentoria que su hijo tuviera 
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ya ese juego, sin duda acompafiado de las ultimas 
novedades tecnol6gicas. 

En el ambito de los estudios de criminalidad 

y delincuencia infantil y juvenil hay dos autoridades 
a nivel nacional, con una buena relaci6n con nuestra 
ciudad en los dos casos, como son Javier Urra Portillo 

y Vicente Garrido Genoves. Cada uno desde una 

6ptica diferente han abordado el asunto del nifio que se 
convierte en un tirano por un exceso de permisividad 

de los padres, tutores o guardadores, uno de cuyos 

sintomas es comprarle al pequefiin todo, todo, todo. 
Ambos tienen publicados sendos e interesantes 
estudios acerca de las nefastas consecuencias de un 
desarrollo evolutivo sin limites, caracterizado por 
una relaci6n de los padres con sus hijos en cuyo 

lenguaje brilla por su ausencia la particula negativa 
por excelencia: NO. 

Padres permisivos, 

hijos tiranos 

Javier Urra (1957) retrata, desde nuestro 
punto de vista de una forma magistral, ese niiio 

consentido que termina por convertirse en un 

adolescente agresivo en "El pequefio dictador. 

Cuando los padres son las victimas", publicado en 
2006 por la Editorial La Esfera de los Libros y del que 

se han vendido ya miles de ejemplares. Precisamente 
este autor a la pregunta formulada en una entre, 1sta 

en "El Mundo" de c6mo reaccionar ante la demanda 

constante del nifio que siempre anda pidiendo indica 
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que "C6mprame algo", frase comun de todos los 
nifios, es una mala frase; que la demanda deberia 

de convertirse en "C6mprame algo especifico" bien 
porque obedezca a una necesidad o en casos muy 

concretos porque se desea. Incide en que comprar por 
comprar es negativo y en la importancia de educar en 
lo humilde, en lo sencillo, en saber ser feliz con poco, 

y en ensefiar al nifio a utilizar la imaginaci6n y ser critico 

con la presi6n del consumo. 

Por su parte, Vicente Garrido ( 1958) ya nos 
habia servido el afio anterior (2005) una buena parte de 

sus experiencias en "Los hijos tiranos: el sindrome del 

emperador", retratando a niiios y j6venes ausentes de 
sentimiento de culpa y de compromiso moral que acaban 
en personas violentas y maltratadoras. Apunta como una de 
sus causas al excesivo consentimiento de los padres hacia 

sus caprichos y su elevada permisividad, si bien no carga 
sobre ellos toda la culpa e intenta salvarlos en el sentido de 

reconocer que es la sociedad en su conjunto la que tambien 

coadyuva a esta situaci6n, con una escuela en donde el 

maestro ha perdido la autoridad y un entomo que favorece 

y anima comportamientos excesivamente permisivos con 
los nifios. Al fin y al cabo una persona se convierte en 

tirano cuando no esta acostumbrada a que se le contrarie 
y en este sentido el autor considera que a buena parte de 

los nifios actuales no se les marca el limite adecuado. No 

p � 
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obstante, no agota en la falta de autoridad el problema, 
sino que reflexiona sobre el perfil de estos nifios que tienen 
ese "sindrome del emperador" y concluye en que son unas 
personas que pueden presentar especiales necesidades 
cuyos padres no estan preparados para afrontar. 

Tanto para uno como para otro son niftos desafiantes 

que no aceptan frustraci6n alguna ni contrariedades y que 
se hunden ante cualquier contratiempo. Es muy normal 

que un niiio se enrabiete cuando no consigue lo que quiere. 
Pero los padres debemos saber canalizar esa rabieta, 
siendo asertivos y no cediendo al chantaje del llanto y los 
gritos. Lo educativo es que el nifio aprenda a que no se 
puede tener todo aquello que se desea, en la mayoria de las 
veces de una forma compulsiva. Si le damos al nifio todo 
lo que pide aprendera que nuestra misi6n como padres 

es satisfacer no solo sus necesidades elementales sino 
proporcionarle tambien otras necesidades ficticias, y si la 
rabieta da sus frutos luego ira acompafiada de la agresi6n 
fisica para conseguir su objetivo. Como hemos visto en 
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el caso de mi amigo Mario, en ocasiones son padres que 

quieren dar a su hijo todo aquelb que ellos no tuvieron 

y que no son conscientes del tremendo dafio que con 

ello les ocasionan. Hoy es el juguete, mafiana el aparato 

tecnol6gico de ultima novedad, pasado el telefono m6vil 

de ultima generaci6n, luego la ropa de la marca mas cara, 

la moto, el cache nuevo para estrenar el came de conducir 

porque ya no se lleva comprar para ello uno de segunda 

mano y asi un largo etcetera. 

Junta a la obra de estos dos autores es preciso 

realizar un comentario de otro texto que ha de servimos 

tambien como libro de cabecera en este empefio nuestro 

para demostrar lo inadecuado de comprar todo, todo, todo 

a nuestros hijos. Me refiero al trabajo de los profesores 

Evelyn Prado y Jesus Amaya que titulan "Padres obedientes, 

hijos tiranos" (2005). En el se dibuja la transformaci6n 

de los valores familiares y la evoluci6n de unos padres 

exigentes a otros absolutamente permisivos que da como 

resultado la aparici6n de una nueva generaci6n de hijos 

tiranos caracterizados por su egocentrismo, por regir en 

su vida la ley del minima esfuerzo a causa de que aquellos 

todo se lo compran y proporcionan, y que presentan cada 

vez mas perfiles de intolerancia. Califican los autores a los 

padres como "obedientes" porque son unos padres que se 

preocupan por satisfacer cualquier capricho de sus hijos, 

a la vez que no les imponen reglas con el unico animo de 

evitarles el sufrimiento y la frustraci6n. 

Enel campo internacional interesadestacar la figura 

de! pediatra frances Aldo N aouri ( 193 7) que a lo largo de su 

obra mantiene la necesidad de que padre y madre acentuen 

sus diferentes roles y refiere el excesivo protagonismo 

que en los tiempos actuales sigue manteniendo la mujer 

en la educaci6n de los hijos. De igual manera, reivindica 

a la familia tradicional, apostando por recuperar de esta 

elementos que son muy favorables para el desarrollo del 

individuo. Pues bien, este autor, cuyas opiniones pueden 

ser ciertamente polemicas, recoge en su ensayo "Les peres 

et les meres", traducido por Ana Subijana y publicado en 

Espana en 2005 con el tftulo de "Padres permisivos, hijos 

tiranos", una contundente critica a esta nueva pedagogfa 

emergente en los setenta y agudizada en estos tiempos 

segun la cual los padres no deben de negar nada a sus hijos. 

aouri, por el contrario, se muestra partidario precisamente 

de consagrar la tolerancia a la frustraci6n como el motor 

basico de la educaci6n, posiblemente muy en la lfnea de 

lo que tambien nos ensefia el psic6logo austriaco Walter 

Mischel (1930), cuyos estudios pretenden demostrar 

hasta que punto los nifios que son capaces de posponer 

una !ITatificaci6n triunfan mas en su etapa de adultos. La 
"" 

portada de la edici6n espafiola de la obra de Naouri es lo 

suficientemente expresiva y merecedora de ilustrar estas 

paginas, (un nifio al que sus padres le compran todo, todo, 

todo) si bien a mi juicio, al igual que el titulo en castellano, 

no se corresponde exactamente con lo que cabria esperar 

de su contenido. 

Deberia ser necesario matricularse antes del 

ej ercicio de la patemidad en algun tipo de curso de formaci6n 

donde fueran obligatorias todas las lecturas que hemos 

indicado y una de cuyas materias fuese: "Aproximaci6n 

al conocimiento del tremendo poder educativo del NO". 

Donde se ensefiara a los padres que deben trasmitir a sus 

hijos que la frustraci6n es parte de la vida y hay que saber 

diferir las gratificaciones; que hay que imponer autoridad y 

disciplina y sancionar en consecuencia cuando sea preciso; 

que su infancia posiblemente no fue tan negativa por no 

poder disfrutar de un scalextric propio y tener que jugar 

con el del vecino y que, por tanto, aunque a su hijo no le 

compre todo, todo, todo, este no va a crecer acompafiado 

de un trauma insuperable. 

Hemos de pensar que el sentido comun de 

nuestros padres, personas que apenas fueron a la escuela, 

sin formaci6n academica y carentes de las herramientas 

que hemos tenido las generaciones actuales, ha sido 

el imperante en la educaci6n de nuestra generaci6n 

(quienes hoy rondamos la cincuentena) y a la vista de 

los resultados parece que, en general, no nos ha ido tan 

mal. Mediatizados por las circunstancias del momento, el 

regimen politico imperante y un excesivo control social 

supieron transmitirnos, a su manera, muchos de los valores 

que ahora se reivindican como parte consustancial de una 

correcta educaci6n. 

Para evitar que todo lo expuesto pudiera 

conducirnos a conclusiones inexactas quiero terminar 

resaltando lo evidente: NO hay una fatal relaci6n de 

causalidad en el hecho de comprar al nifio todo lo que pide 

y el resultado de un joven maltratador. No obstante, si creo 

firmemente que es un claro indicio de que en esa educaci6n 

algo importante esta fallando y que debe encenderse una 

luz de alarma. A mi juicio, y probablemente al de cualquier 

pedagogo o psic6logo infantil, una de las premisas basicas de 

un sano proceso de aprendizaje vital es hacer que el nifio 

sea capaz de diferir la satisfacci6n de su gratificaci6n e 

incluso de vivir con alguna frustraci6n de vez en cuando, 

para aprender asi a tolerarla mejor en la adolescencia. 

Tampoco debemos olvidar que una educaci6n correcta ha 

de considerar como principio elemental el respeto, que, sin 

duda alguna, se cimienta en saber y ser capaces de poner a 

los nifios limites claros y precisos, asf como en recuperar 

la palabra disciplina y reivindicarla como un pilar basico 

de! crecimiento, desprovista de la connotaci6n peyorativa 

que en demasiadas ocasiones se le ha otorgado. 

(*) Funcionario de! cuerpo superior juridico de la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ha 

desempenado durante 15 anos las labores de direcci6n de 

diferentes centros de reforma de menores. 
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"ME ABURRO" 

El nino lo pide todo, lo tiene todo. Se aburre. 

Aurora Sanchez y Gloria Espinilla* 

Frecuentemente escuchamos en la calle, en los 
medios de comunicaci6n, en la escuela, comentarios 
parecidos a los que encabezan este tema en boca de los 
adultos y/o de los nifios. 
"Mi mama me lo compra todo". Este comentario, a 
veces, responde a un hecho real, "al nifio hoy se le 
compra todo". Puede referirse tambien al orgullo que 
siente un nifio de lo "poderosa" que es su mama, o estar 
indicando que el nifio piensa que tiene derecho a obtener 
todo lo que desea. Esta en el ambiente que se puede 
conseguir todo lo que se desea, la vida se encargara de 
dejar constancia que esto es falso. 

"El nifio lo pide todo, lo tiene todo, se aburre". 
Este ase1to puede indicar la queja de una madre ante 
las constantes peticiones del nifio, lo que ocurre 
frecuentemente en la primera infancia. No tienen el 
mismo significado las peticiones de un nifio de 2 afios, 
que las de uno de 10/12 afios. Se le da todo, pero al final 
el nifio no es feliz, se aburre; pero esta consta·taci6n no 
modifica la respuesta del adulto, sino que la mayoria de 
las veces solo se queda en una queja. 

Lo que es evidente es que el nifio en proceso de 
crecimiento y de formaci6n personal, necesita "la guia 
del adulto" para saber que todas sus peticiones no pueden 
ser satisfechas. El control que se le vaya imponiendo, 
al final, le va a hacer mas feliz, y progresivamente 
le facilitara mayor capacidad de autonomia y de 
autocontrol. 

Analizar el contenido de estas frases nos lleva a 
hacer unas reflexiones previas sobre las caracterfsticas 
de la sociedad actual, en relaci6n con el consumo; y por 
otra parte, sobre los recursos que tiene que poner en 
marcha la familia, la escuela y la sociedad para que en 
el largo proceso educativo de los nifios haya un mayor 
equilibrio entre el ser y el tener. 

Abordar hoy en dia el tema del consumo, 
es algo tan necesario como complejo. Hay estudios 
desde muy diversos campos: economia, psicologia, 
sociologia, educaci6n y por supuesto marketing, pero 
como dice Adela Cortina, ninguno esta hecho desde 
la Etica, cuando se supone que es la raiz de nuestro 
comportamiento. Para poder evaluar el consumo desde 
el punto de vista etico, la misma autora escoge cuatro 
parametros de analisis: si nos parece liberador, si nos 
parece justo, si nos parece responsable y por ultimo si 
nos hace felices. 

Creemos que consumimos lo que necesitamos, 
pero no es verdad; en realidad consumimos lo que la 
sociedad cree que hay que consumir. 

Estamos inmersos en una sociedad consumista, 
en la que la gente consume, no lo necesario para la vida, 
sino lo superfluo, que va creando cada vez un mayor 
numero de necesidades en todos los aspectos de la vida 
personal y social (belleza, bienes materiales, formas 
de ocupar el ocio ... ), y esto, unido al desarrollo que 
han alcanzado los medios de comunicaci6n social y 
la publicidad (velocidad de infonnaci6n, atractivo de 
la publicidad), han dado lugar a una situaci6n de un 
consumo desorbitado y descontrolado, que para nada 
responde a las necesidades reales de las personas, 
ha provocado una situaci6n insostenible en muchos 
aspectos y ha agrandado las diferencias sociales. Esta 
sociedad no promueve la educaci6n para un consumo 
responsable, ya que esto no favorece los intereses del 
mercado. 

Por otra parte, pensamos que es una meta licita 
de las personas tratar de conseguir niveles progresivos 
de desarrollo personal, cultural, econ6mico y social, 
dirigido a lograr una situaci6n de bienestar. Esto deberia 
ser compatible con un desarrollo social sostenible, lo 
que desde nuestro punto de vista significa, por un lado 
una distribuci6n mas justa de los medios econ6micos, 
educativos y culturales, y por otro un respeto al medio 
ambiente y a la naturaleza. 

Esta reflexion, que no puede abarcar toda 
la complejidad del hecho que supone el consumo, 
nos lleva a reconocer la necesidad de plantear unos 
objetivos educativos dirigidos a conseguir un consumo 
responsable tanto de los adultos como de los nifios. 

Estos objetivos educativos son responsabilidad 
primero de la familia, pero tambien de la escuela y de 
la sociedad. 

Ante esta realidad, la familia tiene que decidir, 
hoy mas que nunca, c6mo va a educar a sus hijos para 
orientar el desarrollo de una personalidad equilibrada, 
que sea aut6noma y capaz de responder de forma 
responsable a las dificultades que le plantea la sociedad 
de su tiempo. Ello exige promover una actitud racional 
y critica ante el fen6meno del consumo a la edad mas 
temprana posible. 

La familia tiene que ser consciente de que no se 
pueden satisfacer todos los deseos de los hijos, porque 
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el nifio tiene que aprender a sustituir el principio del 
placer por el de la realidad. Ademas hay que ensefiarle 
que entre el deseo y la realizaci6n del deseo, tiene que 
mediar un cierto tiempo, y siempre procurando que 
nuestros hijos se ganen aquello que aspiran a conseguir. 
Hay deseos licitos que es necesario saber aplazarlos en el 
tiempo y otros que no se podran alcanzar; la tolerancia a 
la frustraci6n, la educaci6n de la voluntad y del esfuerzo 
personal, van a depender de todos estos aprendizajes. 

Desde el punto de vista afectivo-emocional, 

tenerlo todo no da la felicidad, y suele impedir a la 
persona percibir que es capaz de llevar a cabo una acci6n 
propia para conseguir satisfacer una necesidad o un 
deseo. Muchos trastomos afectivos y emocionales estan 

originados en relaci6n con la capacidad/incapacidad de 
controlar la forma de satisfacer los propios deseos. 

En nuestra experiencia personal y profesional, 
hemos constatado que muchas veces, esta postura 
de darles "todo" a los nifios, intenta "compensar" el 
tiempo que probablemente no se les puede dedicar. 

Esta situaci6n compensatoria se agrava en los casos 
de rupturas familiares (separaciones, luchas de poder 
entre el padre y la madre, etc.). Los padres no toman 
conciencia suficiente de las relaciones que se van 

creando con los hijos a traves de lo que les dan y de lo 
que no les dan. 

Como en otros aspectos educativos, la 

herramienta fundamental que tiene la familia para 

trabajar este tema es el dialogo, que debe ejercerse 

a diario y en situaciones reales, lo que posibilitara 
que los hijos vayan conociendo los criterios que en 
relaci6n con el consumo tienen sus padres, asf como 
ir progresivamente concienciandose de la situaci6n 
econ6mica familiar. Los nifios siempre deben contar con 

la ayuda de la familia para enfrentarse a las presiones 
grupales. 

El aspecto que mas configura los valores que 
los hijos van adquiriendo respecto al consumo son las 
actitudes familiares: si hay una tendencia a cambiar 
constantemente de objetos que estan en buen uso ( coche, 
electrodomesticos, muebles, vestuario ... ), dificilmente 
se podra transmitir a los hijos una actitud de austeridad 
tan necesaria en este tema y que no tiene nada que ver 
con la tacafierfa. 

Tener una actitud responsable frente al 
consumo es algo que se consigue trabajosamente, con 
formaci6n y con esfuerzo (tanto para los nifios como 
para los adultos), pero para adquirir esa "libertad" en el 
consumo y poder desmontar los paraisos artificiales que 
pretenden vendemos, es necesario pararse a reflexionar 
que no basta con mantener una postura individual de 
consumo responsable, sino que es necesario, como 
en otros muchos temas, participar en las numerosas 

asociaciones de consumidores, desde donde es 
posible ejercer "algun" poder sobre esta realidad. Si 

los consumidores nos pusieramos de acuerdo y todos 
decidieramos consumir de otra manera, podrian cambiar 

los mecanismos actuales de producci6n, en los que la 
publicidad juega un papel importantfsimo. 

En definitiva, creemos que las metas educativas 
familiares con relaci6n a conseguir un consumo 
responsable y justo, en el sentido de que todo el mundo 
pueda acceder a unos bienes basicos y que nos pueda 
hacer felices, constituyen el primer pilar sobre el que 
apoyar una educaci6n equilibrada de! individuo. 

Desde todas las instancias educativas, hay que 
promover esos mismos valores y actitudes. La escuela, 

como instrumento de socializaci6n y de preparaci6n 
para la vida, tiene que contemplar la educaci6n para el 
consumo como un objetivo esencial a lo largo de todo el 
proceso educativo en un triple sentido: 

Como instituci6n, promoviendo la austeridad, 
el consumo justo y responsable. 
Hacia los nifios: trabajando de forma explicita 
y progresiva todos los aspectos que configuran 
la educaci6n para el consumo, integrando 
en la misma, aspectos de educaci6n para la 
salud, educaci6n medioambiental, derechos y 
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obligaciones del consumidor, etc. Insertando, 
en cualquier tema y/o actividad que se 
realice, los valores que configuran actitudes 
solidarias y responsables. La escuela tiene un 
medio privilegiado que permite la creaci6n de 
criterios, la formaci6n de actitudes grupales, el 
debate en grupo (analisis de los anuncios y de 
la publicidad en general, ambivalencia de los 
mensajes, mensajes subliminales, ventajas e 
inconvenientes de las decisiones que tomamos, 
etc.), el contraste de posiciones (lc6mo vamos 
a celebrar los cumpleafios?, wor que vamos a 
desayunar de una determinada man era?, lCuanto 
dinero vamos a llevamos a una excursion, si 
es que lo vamos a necesitar, o no necesitamos 
nada ... ), y en definitiva posibilita llegar a 
considerar todos los fen6menos que integran 
la complejidad del consumo. En este sentido 
la escuela puede y debe contribuir a hacer mas 
amplio y dinamico el planteamiento familiar 
porque se lleva a cabo en el grupo, lo que tiene 
un gran valor en el proceso de socializaci6n del 
nifio. 
Hacia las familias - Escuelas de padres. Para 
lograr esa colaboraci6n efectiva en r-1 hecho 
educativo, la escuela por si misma y a traves 
de las Ampas, debe programar actividades de 
formaci6n de padres y elaborar criterios y normas 
que favorezcan el consumo responsable. 

Tambien la sociedad, desde las instituciones que la 
configuran y la representan, tiene que llevar a cabo 
acciones positivas y crear instrumentos que promuevan 
y faciliten: 

El respeto de los derechos y deberes del 
consumidor. 
La protecci6n del medio ambiente. 

• La regulaci6n de los medios de comunicaci6n
en cuanto al uso de la publicidad.

La promoci6n de valores relacionados con el
consumo justo y responsable.

La promulgaci6n y divulgaci6n de las !eyes 
que regulan el mercado y el fomento de asociaciones 
dirigidas a salvaguardar los derechos del consumidor y 
el consumo responsable y justo, deberian estar dirigidas 

tanto a los adultos c6mo a los nifios, promotoras de 
valores y actitudes que les proporcionen los recursos 
necesarios para que "aprendan a ser" consumidores 
eficaces y con capacidad critica para profundizar en 
las motivaciones que los impulsan a comprar; sin 
menoscabo de renunciar al acceso de aquellos bienes 
que puedan proporcionarles un bienestar equilibrado, 

y respetando siempre el desarrollo humano y el de la 

naturaleza. Una actitud de consumo responsable implica 
una apuesta por un modelo de sociedad diferente, donde 
los valores humanos y la realizaci6n personal, tengan 
mas importancia que los intereses del mercado. 

Para concluir, nos parece relevante destacar 
que la Educaci6n para el Consumo es un aspecto clave 
en el proceso de madurez personal. Quienes acumulan 
objetos pueden poseer muchas cosas, pero quizas no se 
posean a si mismos. El consumismo es inseparable de 
la superficialidad, de la banalidad y alienaci6n, pues 
ponemos tanto de nosotros mismos en la posesi6n de 
objetos, que malgastamos nuestra esencia humana y 
el control sobre nosotros mismos, llevandonos incluso 
a desajustes emocionales importantes. Aprender 
a consumrr racionalmente es aprender a vivir con 
calidad. 

(*) Pedagogas y/o Psic6logas 

Recursos para saber mas: 

i,Tener o Ser? Erich From. Editorial Fondo 
de Cultura Econ6mica. En el que manifiesta 
que la sociedad occidental en la que vivimos, 
nos ha hecho creer que ser es tener, que es 
indispensable adquirir muchas cosas para ser, 
como si el individuo que no posee nada no 
fuera nadie. Y aunque es necesario tener cosas 
para subsistir no es lo que da sentido a la vida, 
como el ser. 

Cuaderno n° 123 de Cristianismo y Justicia: 
Consumo ... luego existo de Adela Cortina e 
Ignasi Carreras. 

Por una etica del consumo. Adela Cortina. 
Editorial Taurus. El consumo no es s6lo 
un medio de supervivencia o un fen6meno 
econ6mico. Es una forma de relaci6n entre 
personas que intercambian regalos, van juntas 
al cine o a un concierto. 

Entrar en la pagina de Google de "Educaci6n 
para el consumo", en la que se recogen 
materiales muy validos sabre la educaci6n para 
el consumo responsable. 
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CONFORMARSE CON POCO 

ZQue teniamos nosotros?, 

Casi nada 
Enrique Lorente Silvestre 

Casi nada. Principalmente, teniamos imaginaci6n, 
porque al no tener dinero, los juguetes teniamos que 
fabricarnoslos nosotros con medios rudimentarios. 

Tuvimos un maestro que nos ensefi6 los 
rudimentos de la papiroflexia y aprendimos a hacer 
carros, aviones, pajaritas y burritos que luego tratabamos 
de vender a otros nifios mas pequefios o menos aptos por 
cinco centimos de las monedas de entonces. Tratabamos 
de ahorrar lo suficiente para compramos dos cojinetes 
con los que hacernos un patin, dos rodamientos a 
bolas, ruidosos, que estropeaban el asfalto de la calle 
y los guardias urbanos nos persegufan y trataban de 
quitamoslos. Al no haber apenas trafico, jugabamos en 
mitad de la calle sin asfaltar, de tiena dura, ideal para 
nosotros. Recorriamos los talleres de motos y bicicletas 
en busca de la pieza que nos servia siempre para algo. 
A veces ayudabamos y siempre aprendiamos. 

En la calle, los juegos interminables eran: 
canicas, chapas, el trompo y sobre todo los cromos 
que las chocolatinas Nestle llevaban en su interior 
y que pegabamos en el album 
que todos teniamos. Infinidad 
de juegos que los poniamos de 
me da por temporadas. Y lo que 
mas deseabamos era que papa se 
decidiera a comprarnos la ansiada 
bicicleta cuando aprobaramos el 
Ingreso en Bachillerato 
Toda esa fonna de vivir ha 
desaparecido porque al cambiar las 
epocas cambian las costumbres. 
Ya no hay el compafierismo de 
entonces. La television, internet, 
el m6vil y la tecnica modema 
han aislado a la juventud rodeada 
de toda la tecnologia modema 
que se queda obsoleta casi antes 
de aprender a usarla. Los nifios 
no dan abasto y los papas les 
compran todas las novedades que 
van apareciendo, tratando de estar 
al dia ... 

Algo, pero no todo 

Eduardo Atienzar 

Nosotros teniamos algo, pero no todo; lo apreciabamos 
mucho, porque en general, salvo algunas excepciones, 
los demas se encontraban igual, con carencias. 

ibamos vestidos de ordinario con unos 
pantalones cortos, hasta muy mayores, jersey o camisa, 
segun la estaci6n del afio, zapatillas y botas en inviemo, 
un abrigo y guantes por los sabafiones. En los dias de 
fiesta, podia mejorar el atuendo. 

En la escuela, las enciclopedias Dalmau Carles 
Pia, grado elemental, media o superior, segun el curso; 
libretas y lapices, no habia boligrafos aun, sacapuntas o 
cuchillas de afeitar, gomas, tintero, portaplumas y tajo, 
con los consiguientes problemas en caso de derramarse 
la tin ta, pap el secante , etc ... todo ello en una cartera de 
distintas clases, segun los medias disponibles. 

Nuestros juguetes eran pocos, apenas 
inexistentes, una arquitectura de madera, un xil6fono, 
caches de hojalata o de madera, no se habia inventado el 
plastico, algun tebeo, un zompo, etc. Pero todo durante 
varios afios. Pero toda esta falta se sobrellevaba debido 

a que existian otros juegos en 
la misma calle de residencia 
o en otras cercanas con nifios
vecinos, como eran los juegos
de las caras de los estuches
de las cajas de cerillas, con los
corchos de las gaseosas rellenos
de alquitran, con los huesos de
albaricoque, que previamente
habian sido raspados en su parte
mas redonda haciendoles un
agujero e introduciendolos en las
desembocaduras de los canalones
de la acera, tirando una lima de
acero en la tierra, con las bolas de
barro, estampas... Las calles, en
su mayoria, no estaban asfaltadas.
Ademas, c6mo colof6n de
estas situaciones, pues no habia
ningun trafico de caches, a veces
pasaba un cano de mulas, pero
avisandonos, nos retirabamos.
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Se so Han producir en contados casos, peleas entre chicos 
de barrios pr6ximos rivales, que llegaban a resolverse, 
a veces, a pedradas. 

En los veranos, era frecuente que los vecinos de 
una casa se salieran a la puerta de la calle, por la noche, 
con sus sillas y el botijo, a charlar con los vecinos, con 
ellos estaban todos los nifios, que jugaban en la ; puertas 
al pillao, o a algunos de los citados que lo permitian en 
esta situaci6n. 

Nuestras enfermedades de nifios se solian curar 
con procedimientos caseros: cataplasmas, inhalaciones, 
aceite de ricino o agua de carabafia (muy normal en las 
relativas al est6mago u otras similares ), en algunos 
casos permanecias en la cama, dietas de algun dia, 
ceregumil, aceite de higado de bacalao. Entonces no 
existia ninguna seguridad social, habia igualas con 
medicos o habia que ir directamente a ellos y pagar la 
consulta y los medicamentos. Tambien habia la sanidad 
publica en el Hospital Provincial. 

En la mayoria de las casas no habia calefacci6n, 
es decir, pocos la tenian. No habia llegado el butano, 

ni el frigorifico, ni la nevera, existian las llamadas 
fresqueras, un armario portatil pequefio, con una malla 
espesa d6nde se podian poner ciertos alimentos. Nos 

valiamos de lumbres de fuego bajo, braseros de pic6n, 
estufas que consumian lefia, serrin o chispe (huesos de 
aceituna), cascara de almendra; por tanto en una ciudad 
fria como esta, y en invierno, la higiene personal se 
desarrollaba obteniendo un poco de agua caliente por 
procedimientos diversos, en tinas, zafas, y ultimamente 
ya llegaron los cuartos de bafio con mas comodidades. 

Por ultimo, nada de veraneos en la playa, 
muchos no habian visto el mar , si acaso alguna visita a 
un familiar en un pueblo pr6ximo; nada de comidas en 
bares, solo las fiestas de Navidad y Reyes, y en casa. 

Poeos eapriehos 

material es 

Teresa Gonzalez Galvez 

Asi de momento, observando a nifios, a j6venes 

de hoy, de ahoramismo, sientes que estan "desmadrados", 

que se decia cuando yo era nifia. 0 sea, que se van, que 

se esta alejando de la familia, que a ratos (no quiero 

pensar en un siempre definitivo), padres, hijos, familia, 

van por el mundo descontentos, despistados, un casi 

desconocimiento mutuo. lPor que? lQue hacen los 

padres, o los hijos, todos? Como aqui parecen ser los 

hijos el principal motivo de preocupaci6n, vamos a 

centrarnos en ellos. Nos necesitan. 

Me cuesta un gran esfuerzo emocional ponerme 

en la posici6n de madre. A mis hijos les di pocos 

caprichos materiales, no tenia la menos posibilidad de 

hacerlo, y a  cambio me volque en procurarles el modo de 

disfrutar de los grandes placeres de la vida. Desde muy 

pequefios comparti con ellos juegos (nos escondiamos 

bajo las camas, leiamos juntos, contabamos chistes, 

dibujabamos, ibamos al cine, cantabamos con los Beatles 

o los Rolling, les llevaba a museos, ( como viviamos en

Madrid, al Prado, al Lazaro Galdeano, al Sorolla ... ).

Ahora, los nifios lo tienen todo, pero se aburren. 

Bien, el tema es peliagudo. Perdonadme que me lo tomo 

en plan personal. Es el privilegio de haber afrontado 

todos esos "problemillas" y tenerlos resueltos hace 

muchos afios. 

Mamas, papas, llos hijos quieren maquinitas, 

todas las maquinitas que sacan al mercado? Bueno, 

calma, poco a poco, y siempre que vuestro tiempo 

os permita compartirlas con ellos; permitirles que os 

ensefien, -a los hijos les encanta ensefiarnos, se sienten 

orgullosos de que mama y papa aprendan lo que para 

ellos es importante-. Es un toma y daca ... "Nene, ven, 

quiero ensefiarte esto que yo hago: recoger tu ropa 

cuando te bafias, doblarla, quitar o poner la mesa, 

... venga, que nos tiene que dar tiempo a jugar". 

Enseiiales de palabra y de obra a respetar y 

amar a todas las personas: pobres, ricos, enfermos, 

sanos, j6venes, viejos, pero al mismo tiempo ensefiales 

la tolerancia. Cero con las drogas, los abusos, los malos 

modos, ( y no me refiero a alguna "palabrota", que de 

vez en cuando, relajan bastante). Diles que la curaci6n 

de esos males intimos, que a veces ahogan, se combaten 

con la alegria, el buen humor, que no son otra cosa que 

la ESPERANZA. Y Esperanza es esa mano que, donde 

menos lo esperas, encuentras tendida hacia ti. 
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INFANCIA RICA, INFANCIA POBRE 

Despues de una larga mafiana de 

clases en un Colegio Publico de estas tierras 

manchegas reflexiono en el hello y duro reto 

de educar y ensefiar a estos nifios del Primer 

Mundo, que viven en la cultura electr6nica, 

tecnol6gica y en todo aquello que la multimedia 

les ofrece. Nuestros alumnos viven inmersos en 

una sociedad que Jes lleva muy deprisa, a veces 

sin rumbo. Miran sin recrearse, leen sin entender 

y oyen sin escuchar ... Son hijos de la cultura de 

la imagen y eso afecta a su forma de pensar, de 

percibir y de ver la realidad. Existe tal sobredosis 

de estimulos que no les da tiempo de analizarlos 

produciendo una hipnosis anulando el sentido 

critico. 

Desde estas aulas, donde los nifios gozan de un 

gran bienestar social, es desde donde percibo su poca 

sensibilidad cuando hablamos o vemos las realidades de 

otros nifios de su edad, que viven en extrema pobreza, 

trabajando en las calles, limpiado parabrisas, lavando 

coches o buscando desperdicios en los basureros para 

sobrevivir y dar de comer a su hennanos. 

Esto es una gran esclavitud pues se niega el mas 

grande derecho que tenemos, el derecho a la vida. Si no 

se come no se puede vivir. Realidades que observamos 

en ilgun reportaje pero los nifios de nuestro mundo rico 

lo ven y les parece tan lejano, muy ajeno a su realidad. 

En cuanto a los val ores, la justicia, la dignidad 

humana, lasensibi lidad, lasolidaridad, laresponsabilidad, 

la empatia, los nifios los van sustituyendo por la 

indiferencia, la apatia, la violencia, la ley del minimo 

esfuerzo ... y a  pesar de todo, nuestros alumnos lo tienen 

todo, viven rodeados de comunidades. 

j,Que nos pasa? Ante miles de personas que 

mueren de hambre, j,que hacemos? Aunque lo veamos 

por television, o conozcamos cifras millonarias, a 

veces hasta nos molesta que salgan en el Telediario 

cuando estamos comiendo. En otras ocasiones se toman 

de argumento para que el nifio caprichoso de nuestro 

mundo rico coma. jQue distinta suerte del nifio que nace 

en un pais rico y del que nace en un pais pobre! A uno le 

so bran atenciones, regalos, juguetes, dinero, ropa. Tiene 

la posibilidad de grandes oportunidades de superaci6n 

Ofelia Robledo Alvarado* 

. I 

. \' 

asistiendo a recibir una educaci6n gratuita y obligatoria. 

Y te encuentras cada mafiana con esas caras apaticas, 

aburridas y sin ganas de aprender. Y que distinta suerte 

del niiio que nace en un pais pobre, le falta alimentos, 

medicinas, cuidados ... y esta condenado a vivir en la 

marginaci6n. 

Tenemos unos datos del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo que nos hacen 

reflexionar sobre la pobreza y el hambre: 852 Millones 

de personas padecen hambre extrema. 1.500 millones 

no tienen agua potable. 500 millones de nifios viven 

sin escolarizar. 34.000 nifios mueren cada dia por 

desnutrici6n. 400 millones de niiios son esclavos. 

Muchos nifios sufren en su cuerpo, guerra, prostituci6n, 

explotaci6n laboral, malos tratos. (Ano 2006) 

Al analizar estos datos con un grupo de 2° 

de Secundaria y llevar a cabo semanas de trabajo de 

sensibilizaci6n, se acord6 hacer un gesto de solidaridad 

implicandose a los alumnos. Se llev6 a cabo una 

JORNADA DEL BOCADILLO SOLIDARIO con 

el lema "COME PARA QUE OTROS COMAN". 

El trabajo consisti6 en visitar varios comercios, 

panaderias y bares del pueblo para pedir su generosa 

colaboraci6n. El grupo de chicos realiz6 una serie de 

carteles informativos que pegaron por todo el Colegio 

y centros comerciales, pasaron por todas las aulas del 

centro invitando a los nifios a pmiicipar en la compra de 

un bocadillo solidario, e informando que la recaudaci6n 
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seria para un comedor lnfantil de nifios de la calle de 

San Salvador en Centro America. La venta se llev6 a 

cabo en las puertas del Colegio y fue todo un exito la 

recaudaci6n econ6mica. El objetivo que se pretendia, 

era que los alumnos tomaran conciencia de los 

problemas y esclavitudes que sufren otros nifios y de 

lo poco que valoran lo que tienen. Estamos ante esta 

sociedad de] comprar, usar y tirar y no pensamos que lo 

que a nosotros nos sobra otros lo necesitan. Pero con 

la actividad que realizaron al menos hicieron un gesto 

de solidaridad. 

Estoy convencida que hay que seguir apostando 

por nuestros alumnos, hay que seguir educando en 

la solidaridad, desarrollar al maximo sus cualidades 

y capacidades, a pesar de que las nuevas tecnologias 

modifican al ser humano. Debemos como educadores 

transformar la informaci6n en conocimientos, 

compensar las carencias y orientar a que sean cada vez 

mas PERSONAS. Ellos son ellos los responsables de 

la nueva sociedad. De ellos dependeran las injusticias 

sociales, las diferencias, la exclusion, la marginaci6n, la 

pobreza, el hambre. 

Pero la pregunta sigue en pie: ;_,es justo que 

haya personas que no tengan que comer, que mueran 

de hambre? Cada semana se gastan 20.000 millones de 

d6lares en armamento. Pensemos que con este dinero 

se podria proporcionar alimentos, vivienda, agua, 

educaci6n y salud a los paises mas pobres. Ayudar 

eficazmente a los veinte paises mas pobres 

del mundo como Mali, Chad, Mozambique, 

Burundi, Etiopia Burkina Faso, costaria 

5.500 millones de d6lares, que es lo que ha 

costado construir Eurodisney. Los paises 

ricos gastan casi el mismo presupuesto en 

comida para sus mascotas que en la lucha 

mundial contra el hambre. Parece una 

sinraz6n que nuestro mundo rico luche 

sin tregua contra las calorias que el tercer 

mundo necesita para sobrevivir. (Revista 

Mundo Negro N° 479). 

Cuando analizamos la pobreza 

en un mundo globalizado, observamos 

que el problema no esta en que no haya 

bienes econ6micos suficientes para que 

toda la poblaci6n mundial pueda vivir de 

una forma digna, el problema es que los 

bienes no estan globalizados, es decir estan 

en manos de unos pocos. ;_,Es justo que los 

almacenes de la Union Europea y de los 

Estados Unidos esten llenos de excedentes agrfcolas y 

que paises de Tercer Mundo esten soportando hambrunas 

hist6ricas? Si realmente fueramos capaces de globalizar 

los recursos econ6micos de nuestro planeta no habria 

hambre en nuestro mundo. No podemos conformarnos 

con echarles las migajas sobrantes de las mesas de nuestro 

mundo rico y opulento. Es bueno que no nos cansemos 

de seguir promoviendo, ayudando y humanizando este 

mundo tan injusto. 

Vivimos en esta aldea global donde se nos 

propone universalizar las costumbres y tradiciones. 

jAtenci6n! Estamos ante una cultura global, pero el 

nifio del SUR sigue cada vez mas empobrecido y el 

nifio del NORTE mas enriquecido. Es hora de decir 

"BASTA", no mas hambre. Los derechos humanos son 

universales, el derecho a la educaci6n es una de las claves 

fundamentales para el desarrollo. La educaci6n es un 

factor de reducci6n de desigualdades y de contribucion 

a la justicia social. Podemos contribuir a esta tarea 

educativa denunciando las situaciones que bloquean 

la dignidad de la persona humana y anunciando que es 

posible otro orden mundial edificado en la verdad, la 

justicia, el amor, la libertad y la solidaridad. 

(*) Profesora de! Colegio P11blico "Benjamin 

Palencia", de Barrax (Albacete) 
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... Y TU ZQUE OPINAS? 

EL CONSUMO EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

INTRODUCCION 
Parece evidente que nuestra sociedad, al igual que 

las de nuestro entorno, y ello a pesar de los tiempos que 
corren, vive inmersa en el consumismo. Citando a Erich 
Fromm, " . . .  el tener y su opresiva carga de ambiciones 
materiales, de deseos ... ", se impone "al ser, que postula 
vitalmente el amor, el placer y la comuni6n ". 

Nuestros hijos e hijas, adultos en miniatura, no 
son ajenos a esta realidad. Los nifios son en la actualidad 
protagonistas que influyen enormemente en los actos de 
compra de los padres. Como sefiala Juan Miguel Gomez 
Espino, profesor de la Universidad Pablo de Olavide: 
"Tienen, entre otras cosas, el poder de dar la lata, lo que, 
coma sabemos, puede ser muy eficaz ". Claro, que no se 
trata unicamente de que estemos satisfaciendo gran parte 
de los caprichos de los nifios, sino que nos encontramos 
ante cambios sociales que afectan a toda la estructura 
familiar y a sus decisiones de gasto. 

Efectivamente, si algo podemos constatar es que 
a los nifios y adolescentes se les est.in creando una serie de 
necesidades superfluas que los padres, en muchos casos, 
estamos dispuestos a satisfacer; en parte, porque somos 
mas receptivos a las demandas de los hijos -reflejo, a veces, 
de las propias carencias que se sufrieron en la infancia-, 
pero tambien porque muchos progenitores convivimos con 
un elevado sentimiento de culpabilidad, al d�dicar pocos 
periodos de nuestra actividad habitual a la familia, lo que 
intentamos sustih1ir con el aumento de las atenciones 
materiales, como si los regalos pudieran reemplazar al mas 
pn.ciado obsequio que requieren nuestros hijos: nuestro 
tiempo. 

De todo esto es perfectamente consciente la 
publicidad. Son multiples los anuncios, los programas, 
especialmente televisivos, en los que los nifios y 
pubescentes aparecen como objetivos directos de la 
publicidad. Como afirma Sara Osuna, profesora de 
la UNED y autora de "Publicidad y consumo en la 
adolescencia", (Icaria editorial), " ... el sector poblacional 
de la infancia y de la adolescencia se ha convertido en 
uno de los mas lucrativos. Estos se estrin acostumbrando 
a consumir en abundancia, ya que se dejan llevar por una 
serie de necesidades inventadas por la propia sociedad en 
la que vivimos ". 

La mayoria de los espacios infantiles y juveniles 
actuales son aliados incondicionales del consumo. Muy 
pocas veces se piensa en las verdaderas necesidades 
de este publico, sino que se les transmiten consciente e 
inconscientemente aquellas que tienen una relaci6n directa 
con el "tener''. Que nadie piense que estamos proponiendo 

Jose Javier Peinado Jimenez 

una mera emisi6n de contenidos escolares, pero si una 
oferta mas amplia e imaginativa que los considere como 

nifios, que los respete corno rnenores y que signifique una 
verdadera alternativa de valores mas alla de la simple 
posesi6n. 

Con el fin de aproximarnos al problema de! 
consumo en la infancia y adolescencia, hemos realizado una 
serie de encuestas que nos sirvan de apoyo para algunas 
reflexiones posteriores sobre el tema. No pretendemos 
profundizar excesivamente en un asunto tan complejo y 
que tiene tantas causas, variables y ramificaciones, pero 
si aportar ciertas pinceladas que nos permitan meditar 
sobre una cuesti6n inevitablemente presente en nuestra 
sociedad. 

MUESTRA 
Numero de sujetos: 264 (131 chicos y 133 chicas) 

pertenecientes a centros educativos publicos de la ciudad 
de Albacete. 

Etapas educativas y edades: se ha trabajado con 
tres etapas educativas diferentes: Educaci6n Primaria. 
Cuarto de Educaci6n Primaria: 42 sujetos (29 nifios y 
13 nifias). Edades tipo: 9 - 10 afios. Sexto de Educaci6n 
Primaria: 60 sujetos (33 nifios y 27 nifias). Edades tipo: 11 
- 12 afios. Educaci6n Secundaria Obligatoria: 72 sujetos
(28 chi cos y 44 chicas ). Edades tipo: 14 - 15 - 16 afios.
Bachillerato: 90 sujetos (41 chicos y 49 chicas). Edades
tipo: 16 - 17 - 18 afios.

Centros escolares: dos de Educaci6n Primaria y 
dos de Educaci6n Secundaria y Bachillerato, de zonas del 
centro y de la periferia de Albacete capital. 

Fecha de realizacion de las encuestas: noviembre 
y diciembre de 2008. 

Total de grupos encuestados: 13. Cinco de 
Educaci6n Primaria, tres de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria y cinco de Bachillerato. 

Tipo de muestreo: aleatorio, por grupos 
homogeneos. 

Para la obtenci6n de datos se ban pasado una serie 
de encuestas disefiadas por nosotros expresamente al efecto. 
Las de Educaci6n Primaria constan de 16 cuestiones, de las 
cuales solamente tres son abiertas y el resto con respuestas 
cerradas. En el caso de Educaci6n Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato, las encuestas constan de 18 items, tres con 
contestaciones abiertas y las demas cerradas. 

La aplicaci6n de los cuestionarios se realiz6 en 
las propias aulas del alumnado, quedando plenamente 
garantizado el anonimato. Posteriorrnente se procedi6 
a la tabulaci6n de datos y al agrupamiento por afinidad 
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semantica de las respuestas a las preguntas de opci6n 
abierta que se plantearon. 

EDUCACION PRIMARIA 
Las preferencias de nuestros hijos e hijas 
En la primera cuesti6n se pidi6 al alumnado que 

graduase por orden de preferencia -de 1 a 5- sus peticiones 
en ocasiones especiales, como regalos de Navidad, 
cumpleafios, etc. 

PETICIONES POR ORO EN DE PREFERENCIA OEL ALUMNADO 

DE CUARTO DE PRIMARIA 

[□Jc,guetes 0J. ronSOlau ordenador DCOsiDVOs □ Rapa □ Mat.escolar !

Los nifios y nifias de Cuarto de Primaria se 
decantaron claramente por los juguetes (50 %), quedando 
en segundo lugar los juegos para consolas u 0rdenador 
(35 %). En cuanto a las peticiones relegadas a los ultimos 
lugares, se dej6 para el quinto puesto al material escolar 
(32'3 %) -no nos sorprende-, seguido por la ropa (23'5 
%). 

PEllCIONES POR OROEN DE PREFERENCIA DEL ALUMNA DO 
DE SEXTO DE PRIMARJA 

□Juouetes CJJ. consola u ordenador □CDs/DVDs □ Ro a □ Mat. Escolar 

Por lo que se refiere a Sexto de Primaria, la 
prioridad se invierte: el 45'9 % se inclin6 por los juegos 
para consolas u ordenador, mientras que el 25 % lo hizo 
por los juguetes. Se dej6 para el final a los CDs y DVDs, 
con un 26'2 %, seguido de cerca por el material escolar 
(24'1 %). 

Si separamos las predilecciones entre chicos 
y chicas, los primeros se decantan claramente por los 
juguetes y, en menor medida, por los juegos para consolas u 
ordenador; las chicas, en cambio, reparten mas sus primeras 

opciones. Sobre las peticiones "desterradas" al ultimo 
Iugar, entre los chicos la primacia fue indiscutiblemente 
para el material escolar, mientras que las nifias dejaron 
para este puesto, nuevamente casi en igualdad, a la ropa, 
los juegos para consolas y el material escolar. Todo esto en 
Cuarto de Primaria. 

En cuanto a Sexto, los chicos pidieron en primer 
lugar, con diferencia, juegos para consolas u ordenador 
(65'6 %); las chicas compartieron sus preferencias a partes 
iguales entre estos y los juguetes (25 '9 % ). Sobre el ultimo 
puesto no hay variaciones: los nifios "abandonan" en esta 
posici6n al material escolar y a  los CDs y DVDs (28' 1 %); 
las chicas, otra vez, diversifican mas, al dar casi los mismos 
porcentajes a los juguetes, los juegos para consolas, los 
CDs y DVDs y el material escolar. 

Cuestionados sobre las razones que Jes han 
llevado a priorizar aquellas peticiones que han marcado 
con los numeros 1 y 2, la inmensa mayoria registra un 
abanico de contestaciones -esta es una de las preguntas 
de respuesta abierta- que se podria sintetizar en un simple 
''porque me gusta" (87 % en Cuarto y 68'6 % en Sexto). 
En menor medida se obtienen respuestas relacionadas 
semanticamente con Ia "necesidad", (13 % en Cuarto y 
30' 1 % en Sexto ). 

En cuanto a Ia reacci6n al recibir los obsequios 
solicitados, el 88'6 % de! alumnado de Cuarto y el 88'3 % 
del de Sexto reconoci6 que le hizo "mucha ilusion". Cabe 
en este sentido mencionar que, si bien en un porcentaje 
muy bajo, alguno se sinti6 decepcionado. 

La utilizaci6n media de los regalos obtenidos 
supera con creces el mes: 94'8 % en Cuarto y 91 '5 % en 
Sexto. 

La influencia de la publicidad 
Segun datos obtenidos de diferentes asociaciones 

de consumidores, el 52'5 % de los chicos entre 9 y 12 
afios permanece entre tres y cinco horas diarias delante de! 
televisor. Hemos escuchado muchas veces que una imagen 
vale mas que mil palabras, pero nos atrevemos a plantear 
que, en ocasiones, una palabra puede transmitir mas que 
mil imagenes. 

La entrada de la television en nuestras casas ha 
supuesto una "revoluci6n" notable, ya que ha sido la primera 
vez en la historia que se pueden comunicar contenidos 
mediante la facilidad e inmediatez de Ia imagen, Io que 
constituye gran parte de su atractivo. El profesor italiano 
Giovanni Sartori -citado por la Psic6loga Silvia E. Yasky, 
en su ensayo sobre "Television, infancia y adolescencia"
lo expres6 magistralmente: "Con la television se pasa de 

pensar en cosas que no se ven, a no pensar en cosas que se 
ven. 0, dicho de otra manera, a ver sin pensar ". 

La publicidad en general y la television en 
particular, han generado modas en actividades o usos de 
objetos que son verdaderos fetiches, carentes de relaci6n 
con las necesidades y, muchas veces, posibilidades y 
comprensi6n de! sujeto que los consume. 
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En nuestro cuestionario planteamos al alumnado 
como se habia enterado de la exii:tencia de los productos 
que habia seleccionado en lugares preferentes. 

ViAS DE INFORMACION DE LOS PRODUCTOS SELECCIONADOS. 
CUARTO DE PRJMARIA 

Cat31ogos o 
re;;:s

f;) 

.
·
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Televisi6n 
37% 

Amigos o ------:-
famlliares 

Internet 

26% 11% 

ViAS DE INFORMACION DE LOS PRODUCTOS 
SELECCIONADOS.SEXTO DE PRIMARIA 

Catalogos o 
revistas 

43% 

TeleVisi6n 
40% 

Internet 
Aml!1)S O 3% 
familiares 

14% 

Puede observarse que en Cuarto el porcentaje 
mayor es obtenido por la television, mientras que en Sexto 
se decantan por los catalogos o revistas y, en segundo 
lugar por la television. 

Cuando bastante mas adelante, para evitar la 
po:-.ible influencia de la cuestion anterior, se !es pregunto 
directamente sobre si solian pedir que !es comprasen los 
juguetes u objetos que ven en los anuncios de la television, 
catalogos o revistas, el 55 % de! alumnado de Cuarto 
reconoci6 que sf, pero el 45 % restante manifesto que no. 
En Sexto estos datos resultaron mas significativos: el 62 

% indico que no, frente al 38 % que afirm6 que si, lo cual 
resulta parad6jico. Tai vez estemos aqui ante la potente 
influencia "subliminal" de la publicidad y esa falta de 
comprension del sujeto que consume a la que aludiamos 
anteriormente. 

Sohre si les suelen comprar lo que han solicitado, 
en Cuarto el 62' l % respondi6 que no, frente al si de! 3 7' 9 
% restante. En Sexto el 75'4 % contest6 que no. 

Cuestionados acerca de si pensaban que realmente 
necesitaban lo que habian pedido, en Cuarto el 57'8 % 
sefial6 que no y en Sexto lo hizo el 77' 1 %. 

Otra materia relacionada con la publicidad son las 
marcas. Se les plante6 que, si tuviesen que comprarse unas 
zapatillas de deporte, cuales elegirian. En Cuarto, el 34'6 

% dijo que le daba igual, sin embargo, el 65'4 % restante 
se inclin6 por las marcas: de ellos, un 30'6 % prefiri6 Nike 
y un 28'5 % Adidas. En Sexto fue un 52'3 % al que estas 
le eran indiferentes; entre el resto, tambien las anteriores 
fueron las mas votadas: Nike (23 %) y Adidas (22 %). 

En pregunta abierta, se les pidi6 que explicasen 
por que las habian preferido. A los que Jes daba igual 
la marca, simplemente adujeron que elegian las que les 
gustaban y, en menor medida, se sefialaron criterios de 
comodidad o precio -tanto en Cuarto como en Sexto-. 
Entre los partidarios de las marcas, tambien se alegaron 
razones de gusto (31 '7% en Cuarto y 25'8 % en Sexto), 
para el resto estaba claro que "son las mejores ", "duran 

mcis" o "son las mcis c6modas ". 
Finalmente, se Jes pregunt6 si sus padres les 

solian comprar las zapatillas que ellos habian elegido. 

En Cuarto, el 82 % contest6 que si, el 12'8 % que no y el 
5'2 % restante que "depende". En Sexto, el 85 % respondi6 
que si y el 15 % que no. 

De compras 

Seguimos de compras. Se plante6 posteriormente 
a los chicos y chicas si recibian alguna paga semanal. 

En Cuarto, manifestaron que si el 61 '3 % y en 
Sexto, el 75 %. Sobre las cantidades, estas fueron las 
consignadas. 

CANTIDADES PERCIBIDAS SEMANALMENTE. CUARTO Y SE XTO 

DE PRIMARIA 
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Dentro de la misma cuesti6n se les pidi6 que, 
aquellos que recibian paga, nos detallasen en que solfan 
gastarla. Por afinidad de respuestas -pregunta abierta-, 
estos fueron los resultados: 

DESTINO DE LA PAGA MENSUAL. CUARTO Y 

SEXTO DE PRJMARIA 
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Nos parece resefiable que, la mayoria de los 
alumnos de Sexto, opt6 por guardar, ahorrar para poder 
realizar compras mayores. 

En este mismo bloque, se les plante6 si 
consideraban que lo que se compraban con ese dinero Jes 
era necesario. En Cuarto, el 81 '2 % contest6 que si; en 
Sexto dijo lo mismo el 68'4 %. 

Finalmente, se indag6 sobre si los nifios o nifias 
solian acompafiar a sus padres a hacer la co,npra. En 
Cuarto lo hacia el 95 %; en Sexto el 93 '3 %. Se averigu6 
posteriormente si aprovechaban la ocasi6n para coger 
"chuches", patatas, "gusanitos", pequefios juguetes o cosas 
parecidas. En Cuarto, el 57'5 % reconoci6 que si; en Sexto 
lo hizo el 51 '6 %. 

En referencia a cual solfa ser la reacci6n de los 
padres ante esta actuaci6n, manifestaron lo siguiente: 

Me dicen que k> vuelva a 
dejar 

0 

REACCION DE LOS PADRES 

10 20 30 40 50 60 

le Cuarto 13 Sexto I 

EDUCACIONSECUNDARIA BLIGATORIA 
Y BACHILLERATO 

Las preferencias de nuestros jovenes 
Al igual que en Educaci6n Primaria, se pidi6 al 

alumnado que comenzase por establecer una prelaci6n, 
en este caso del 1 al 12, de aquellas cosas que solian 
pedir en ocasiones especiales: Navidad, cumpleafios, 
etc. Aunque se tabularon todas las respuestas, solamente 

reflejaremos aqui aquello 
que solicitaron en los 
primeros o en los ultimas 
lugares, por parecemos lo ./ �l- ,l 
mas significativo. �.� :J '1 

En Educacion -�',J tlif11'P0 r: "'
!:ff\1\_M_.· tw )!I n'i, .• �� 

6 A- ' 
Secundaria Obligatoria, t,Ut1,.) f£J .-aunque se recogieron 72 1.m.ui,mmu,l!.l!f!l:atlil ., 

encuestas, en esta pregunta 11'�1� 

s6lo se tuvieron en cuenta � 
71, puesto que una de ellas � ' 1 � 

ofrecia contestaciones L!-:ft�Y..:..:........:.::•:....='!;):::.?{....::!a..;,�al...).!�..L...:z..ll 
disparatadas. 

En primer lugar, el 26'7 % se inclin6 por el 
dinero, el 19'7 % por la ropa, el 11 '2 % por "otros", con el 
8 '4 % empataron los juegos para consolas y ordenadores, 
los m6viles y los ordenadores, el 7 % sefial6 los libros; 
el resto de opciones resultaron poco significativas. En 
cuanto a los chicos y chicas que resefiaron otras peticiones 
como prioritarias, nos gustaria Hamar la atenci6n sobre las 
siguientes: instrumentos musicales ( 4), viajes ( 4), motos 
(2), tatuajes o piercings (2). 

Por lo que se refiere al alumnado de Bachillerato,
las preferencias se decantaron de una manera mas nitida. 
El 32'5 % eligi6 el dinero coma primera opcion, el 30'2 
% la ropa, el 9'3 % los juegos para consolas y ordenadores 
y el 8' 1 % los ordenadores. El resto de prioridades fueron 
poco relevantes. 

Tanto los alumnos de Educaci6n Secundaria
Obligatoria coma los de Bachillerato coincidieron en 
lo referente a los objetos que relegaron al ultimo lugar,
y con unos porcentajes parecidos: material escolar (56'4 
% y 46'6 % respectivamente), libros (23 % y 18'6 %), 
material de cosmetica o bisuteria (12'6 % y 20 %). Es 
resefiable destacar que ni unos ni otros dejaron para las 
ultimas posiciones en ningun caso objetos coma CDs o 
DVDs, m6viles, MP3 o MP4, o ropa. 

PETICIONES SOLICITADAS EN ULTIMO LUGAR POR SEXOS. 

SEC UNDARIA Y BACHILLERATO 
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I□ Chicas ESO CChicas ESO 0Chicos8achiUerato o Chicas Bachillerato I

Si analizamos los datos en funcion del sexo, en 
Educaci6n Secundaria Obligatoria, tanto entre los chicos 
(28'5 %) coma entre las chicas (36'3 %) la prioridad fue 
el dinero; como segunda selecci6n quedarian los juegos 
para consolas u ordenador para los chicos (25 % ) y la ropa 
para las chicas (25 % ). 
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En Bacbillerato los resultados fueron algo 
distintos. Entre los chicos prevakci6 el dinero (34'1 %), 
sin embargo las chicas optaron con diferencia por la ropa 
(44'8 %). La segunda elecci6n de los chicos fue la ropa 
(24'3 %), la de las chicas el dinero (26'5 %); destaquemos 
que la tercera de los chicos fueron los juegos para consolas 
u ordenadores (19'5 %) -ninguna chica marc6 esta como
primera opci6n-; y algo plausible, la tercera petici6n de las
chicas fueron los libros (8' I % ); para ningun chi co fue esta
su primera prelaci6n.

PETICIONES SOLICITADAS EN ULTIMO LUGAR P OR SEXOS. 

SECUNDARIA Y BACHILLERATO 

!□ Chicos ESO DChicas ESO l1l Chicos Bachinerato □ Chicas Bachilleralo I 

Si examinamos lo postergado al ultimo lugar, 

para los chicos, tanto en Secundaria como en Bachiilerato, 
estos puestos quedaron reservados para el material de 
cosmetica y bisuteria y el material escolar. Entre las chicas, 
en Secundaria, el material escolar y ios libros ocuparon 
los mismos porcentajes. En Bachillerato entre estas dos se 
col6 como opci6n menos solicitada los juegos para consola 
u ordenador.

Sobre las razones -pregunta abierta- que les han 
llevado a priorizar aquellas peticiones que marcaron en ios 
primeros lugares, el siguiente gra:fico resume los resultados 
obtenidos. 

RAZONES PARA LAPRIORIDAD EN LAS PETICIONES 
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Generalmente suelen obtener los regalos que 
ban solicitado. En Educaci6n Secundaria contest6 
afinnativamente el 67'5 %, frente al 21 '2 que indic6 que 
no; el 11 '2 % restante apunt6 que "a veces". En Bachillerato 
el porcentaje fue mayor: el 84'7 % dijo que si, el 15'2 que 
no; ninguno seieccion6 "a veces". 

La utilizacion media de los obsequios recibidos 
super6 los seis meses: 58'9 % en Secundaria y 44'8 % en 
Bachillerato. Sin embargo, resulta muy signi:ficativo que la 
proporci6n de alumnos que ios empie6, como mucho, un 
mes, fue bastante elevada: 19' 1 % en Secundaria y 22'9 % 
en Bachillerato. lncluso, nos parece llamativo que un 12'3 
% en Secundaria y un 17'2 % en Bachillerato expresasen 
que los habfan usado menos de una semana. 

Acerca de la percepcion de necesidad de los 
objetos pedidos, en Secundaria para un 64'7 % la compra 
era realmente necesaria; esa cifra se elev6 al 72' 5 % en 
Bachillerato. 

Nose sienten manipulados por la publicidad 

En el cuestionario se les pregunt6 sobre c6mo 
se habian enterado de la existencia de los productos que 
habian seleccionado en los primeros lugares. Estos fueron 
los resultados. 

ViAS DE INFORMAC ION DE LOS PRODUCTOS SELECCIONADOS. 
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Si los comparamos con las respuestas obtenidas 
en Educaci6n Primaria, podriamos concluir que, a medida 
que los chicos y chicas van siendo mayores, la influencia 
de la television va decreciendo y adquieren mayor peso las 
opiniones de los familiares y, en especial, de los amigos. 
Es la edad de la pandiila, de! grupo, de los "colegas". De 
todas maneras, no se puede obviar el influjo del medio 
televisivo. Asi mismo, destaca el creciente papei que 
comienza a adquirir Internet, poco relevante en las etapas 
anteriores. 
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Tambien en estos cursos se pregunt6 por las 
marcas. Se les plante6 directamente si a la hora de 
comprar ropa, zapatillas o prendas parecidas se solian 

guiar por ellas. En Secundaria reconoci6 q ue si un 40' 5 %, 
marc6 que no un 54 % y el resto contest6 que "a veces". 
En Bachillerato se obtuvieron resultados similares: un 40 
% si, un 56'8 % no y el 3'1 % restante "a veces". 

Sin embargo, desde nuestro punto de vista, lo 

mas revelador fueron las razones que adujeron tanto en un 

sentido como en el otro. 

Los que no se dejan llevar por las marcas 
expusieron los siguientes motivos, segun asimilaciones 
semanticas que pudimos hacer, al tratarse de una pregunta 
abierta. 

RAZONES DEL ALUMNADO QUE NO SE DEJA LLEVAR POR LAS 

MARCAS 

Les da i!},Jal la rmrca 

Se gu!an por lo ma$ 
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En varias encuestas pudimos recoger verdaderos 

"alegatos" en contra de las marcas; incluso, algun alurnno 
se posicion6 frente a la explotaci6n infantil de la que 

determinadas empresas hacen uso en sus manufacturas. 
No fueron muchos, pero nos satisfizo comprobar cierto 
grado de concienciaci6n social en nuestra juventud. 

En cuanto a los que se inclinan por las marcas, 
esto es lo que manifestaron. 

RAZONES DEL ALUMNADO QUE Sis INCLJNA PO R LAS MARCAS 
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En este sentido, nos llam6 la atenci6n que bastantes 
alurnnos identificaron las prendas de vestir como un 
signo de afianzamiento de la propia personalidad o de la 

pertenencia a un grupo. 
De manera inmediata se les pregunt6 si se sentian 

manipulados por la publicidad. Los resultados fueron 

analogos en las dos etapas. Educaci6n Secundaria: si el 31 
%, no el 67'5 %, a veces el l '5 %. Bachillerato: sf el 38'3 

%, no el 60'8 %, a veces el 0'9 %. 
Con el fin de incidir nuevamente en la influencia 

de los medios publicitarios, se !es plante6 en esta ocasi6n 
d6nde habian visto los aparatos, ropa u objetos en general 

que solian comprar. Las conclusiones no variaron en exceso 
de la muestra anterior: television, amigos o familiares y 

catalogos y revistas fueron, por este orden, los conductos 
seleccionados. 

Acerca de si pensaban que los productos que se 
anuncian en television o revistas son mejores que los que 
no lo hacen, bubo una tendencia clara hacia la negaci6n. 
En Secundaria indic6 que si el 13 '5 %; en Bachillerato lo 
hizo el 15'3 %. Manifestaron no en Secundaria el 85 % y 
en Bachillerato el 84'6 %. En Secundaria ell '3 % dijo que 

"a veces". 
Finalmente, se les sonde6 sobre si sus padres 

les solian comprar los productos que ellos elegian. 
Educaci6n Secundaria: sf (29'7 %), no (5'4 %), a veces 
(64'8 %). Bachillerato: sf (30'5 %), no (8'4 %), a veces 
(61 %). 

;_ En que se suelen �astar su dinero? 
El 57'5 % del alumnado de Secundaria y el 

4 7' 1 % de! de Bachillerato manifesto que recibia alguna 
asignaci6n de dinero semanal. Entre el 42'5 % de 

Secundaria y el 52'9 % de Bachillerato que aseguro que 

no, muchos de ellos aclararon que recibfan dinero cuando 
y en Ia cantidad que necesitaban. 

Acerca de la cantidad percibida, estos son los 
tramos que se establecieron: 

CANTIDADES PERCIBIDAS SEMANALMENTE 

Meoos de 10€ c.? 10 a 20E M3sde20E No especifican 

11!'.lESO •sachillerato I 
cantidad 

Seleccionamos las cuatro respuestas mas repetidas 

sobre en que se suelen gastar su dinero nuestros 
adolescentes, dado que se disefi6 una pregunta abierta y el 
abanico de contestaciones fue muy amplio. 

- Educaci6n Secundaria: Cine / ocio: (37 %),
ahorro para compras mayores (14'5 %), fumar o beber 

(12'9 %), ropa (11'2 %). 
- Bachillerato: Fumar o beber (41 '3 %), ropa (29'3

%), cine/ ocio (15'5 %), ahorro para compras mayores 
(13'7 %). 
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Incidimos con respecto a si tenian la costumbre 
de ahorrar para poder hacer frent,: a gastos superiores. En 
Secundaria el 64' 4 % afirmo que si, en Bachillerato lo hizo 
el 73'9 %. 

En lo relativo a si consideraban que lo que se 
compraban con ese dinero les era necesario o se trataba 
mas bien de caprichos, se observan divergencias entre 
las apreciaciones de Secundaria y Bachillerato. Para los 
primeros suponian caprichos en un 57' 5 % (necesidad el 
42'5 %), mientras que para los segundos las compras eran 
necesarias en un 51 'l % (capricho el 48'9 %). 

; Ague dedican el tiempo lib re? ( .. . como decia 
aguel) 

Aportamos los graficos en los que se reflejan las 
actividades de ocio mas comunes de los adolescentes, con 
arreglo a nuestra encuesta. 

ACTIVIDADES DE OCIO MAS COMUNES. SECUNDARIA 
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* En ''otros" se consignaron aspectos como tocar
algun instrumento, aprender idiomas, ver la television, 
dormir, salir con la novia, dibujar, jugar o ayudar en casa. 

ACTIVIDADES DE OCIO MAS COMUNES. BACHILLERATO 
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8% 
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* En "otros" se apuntaron cuestiones como tocar
instrumentos, ver la television, salir con la novia o aprender
idiomas.

El gasto medio aproximado que suponen al mes 
estas actividades oscila en Secundaria entre los 6 a 12 euros 
(30'6 %) y los 12 a 30 euros (26'6 %); para el 22'6 % no 
llega a los 6 euros y para un 20 % supera los 30 euros. 

En Bachillerato este gasto aumenta sensiblemente: 
para el 35' 1 % implica mas de 30 euros, para el 32 '9 % de 
12 a 30 euros, para el 26'3 % de 6 a 12 euros y solamente 
el 5'4 % destina menos de 6 euros. 

Por ultimo, al alumnado de Secundaria se le 
planteo si en esas acciones se solia consumir alcohol o 
tabaco. Estas fueron sus contestaciones. 

PORCENTAJES DE CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO EN 

ACTIVIDADE S DE OC 10. SECUNDARIA 
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En Bachillerato se afiadio el componente de las 
drogas. 

PORCENTAJES DE CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y DROGAS 
EN ACTIVIDADES DE O CIO. BACHILLERATO 
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22,20% 12% 
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DATOS PARA LA 

Como deciamos al principio, no pretendiamos con 
este articulo realizar grandes aportaciones al espinoso tema 
del consumismo en la infancia y adolescencia ni llevar al 
descubrimiento de profundas cuestiones que, hasta ahora, 
nos eran ineditas. Probablemente, la mayoria de los datos 
que aqui se reflejan ya los conociamos o, al menos, los 
intuiamos. Sin embargo, si nos parecia interesante que, a 
la vista de estos testimonios directos, pudieramos dedicar 
un tiempo a recapacitar sobre asuntos que nos tocan 
muy de cerca y que, no por sabidos, dejan de ser menos 
importantes. 

Por ello, y partiendo de algunas referencias 
recogidas en las encuestas, nos permitimos contribuir a la 
reflexion con otros datos. 

En primer lugar, una aclaracion. El unico dato 
personal que se solicito en los formularios, aparte de la 
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edad y el sexo, fue la profesi6n del padre y de la madre. 
Una observaci6n detallada de la prelaci6n de las peticiones 
del alumnado puesta en relaci6n con ello demuestra una 
obviedad: los condicionantes derivados de la clase social 
de los sujetos o, en su defecto, del poder adquisitivo de 
su nexo familiar de consumo, determinan el ambito de 
opciones que pueden ser barajadas de manera real y, en 
consecuencia, el abanico y prioridad de las mismas. 

Sohre las preferencias: consolas y videojue�os 

Si analizamos las predilecciones de nuestro 
alumnado, especialmente en las edades que oscilan entre 
los 10 y los 16 anos, mas o menos, y principalmente entre 
los chicos, las consolas, videojuegos y su universo afin 
aparecen sistematicamente en los primeros lugares. Segun 
AD ESE (Asociaci6n Espanola de Distribuidores y Editores 
de Software de Entretenimiento ), cada vez son mas los 
menores que consumen videojuegos. Esta asociaci6n 
registra que el crecimiento mas intenso entre 2004 y 2008 
se da entre los ninos de esas edades, de los cuales un 78 % 
los utiliza. 

Amnistia Internacional en Espana ha denunciado 
reiteradamente la desprotecci6n de la infancia frente a 
los videojuegos con contenidos no recomendados para su 
edad. La organizaci6n denuncia que el Gobierno delega el 
amparo de los menores en las propias empresas editoras, 
violando sus derechos al incumplir la legislaci6ri nacional 
e intemacional en materia de protecci6n a la infancia. 
No hay medidas que impidan que los menores puedan 
acceder a contenidos exclusivos para mayores de edad. 
Las clasificaciones que realizan las propias empresas a 
menudo son poco rigurosas y confusas; la informaci6n 
aportada por los iconos empleados no es suficiente para 
conocer el producto. 

En otro orden de cosas, probablemente la 
utilizaci6n equilibrada y racional de los videojuegos no 
solo no sea mala, sino que puede tener efectos positivos. 
Hacemos aqui referencia al trabajo de nuestro compafiero 
Francisco Garcia, "Estudio sabre el conocimiento y uso de 
los videojuegos por alumnos del tercer ciclo de Educaci6n 
Primaria", donde recoge que F. Etxeberria "Tras el ancilisis 

de mas de 260 investigacianes sabre el tema, acaba 
cancluyenda que las videajuegas tienen efectos negativas, 

fundamentalmente el incremento de la agresividad, el 

sexismo y la ansiedad, pero que tambien aportan efectos 

pasitivos, sabre todo en el ambito de la sociabilidad, en 
aspectos cognitivas como el "aprender a aprender" y la 

resoluci6n de problemas ". 
Lo que si parece claro es que estas modalidades 

de juego propician el sedentarismo, contrario a la propia 
esencia de lo que es ser nifio, favorecen el individualismo 
-no se juega con el otro- y anulan el concepto tradicional
de "j ugar" mas alla de algo que no Jes venga previamente
predeterminado.

Sobre la publicidad: la television e Internet 

Los tiempos de! Scalextric, el Cinexin, el Ibertren, 
el Exin Castillos o la Nancy ya pasaron, eso esta claro; 
hoy en dia existe probablemente la mayor oferta de juegos 
y juguetes que nunca nuestra infancia hubiese podido 
imaginar, sin embargo, se ha producido un uniformismo 
en las peticiones de nuestros hijos e hijas que viene 
determinado por los anuncios, las series o los dibujos 
de la television u otros medios. Todos piden lo mismo, 
con pocas excepciones, especialmente en las edades mas 
tempranas. Esta influencia la vemos reflejada en nuestro 
estudio, si bien va decayendo a medida que se avanza en 
edad. lncluso, en Secundaria y Bachillerato se manifiesta 
un rechazo expreso a que los productos publicitados 
sean mejores que los que no lo son; sin embargo, en dos 
preguntas diferentes vienen a reconocer que gran parte de 
lo que compran o piden lo han visto anunciado. 
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Una publicaci6n de la UNESCO refleja que los mnos 
ven cada vez mas television y lee11 menos -vease el lugar 
que ocupan los libros en las preferencias de nuestro 

alumnado-, lo que esta produciendo un serio deterioro 
en la capacidad de comprension lectora. A gran parte de 
los nifios y adolescentes espafioles les cuesta entender un 

texto, aunque este sea bastante simple. 

En algunos aspectos, la television comparte 

caracteristicas con Internet, que tambien tiene su sistema 
de comunicacion propio, operativo y no reflexivo. Se 
habla de "las dos pantallas" que el avance de la tecnologia 
ha introducido en los hogares. Una diferencia es que 
frente al televisor no hay actividad, el individuo no hace 
absolutamente nada; es un medio muy facil lo 
que, en gran parte, es la causa de la adiccion que 
provoca en nifios ... y no tan nifios. 

Por otro lado, gran parte de los 
contenidos que transmiten implican formas mas 
o menos encubiertas de publicidad y difusion de

productos y modelos culturales que determinan
las escalas de valores; se propagan ejemplos
de personajes notorios por su dinero, fama,
relaciones personales o circunstancias parecidas,

desarrollando una cultura de la imagen alejada
de las prioridades y necesidades reales. En

este sentido, hace ya decadas que la publicidad
ha descubierto al nifio y al adolescente como
consumidores insaciables y se ha dedicado a ellos,

maleandolos y creandoles pautas de lenguaje y
de conducta.

No son pocos los que se declaran detractores 
de estos medios por ser un mecanismo de divulgaci6n 
de la violencia o el sexo. Muchos pedagogos sefialan 
que la vision sostenida de escenas de este tipo -en esto 
entrarian tambien los videojuegos- produce una perdida 
de sensibilidad frente a las imagenes y trae consigo un 
incremento de las conductas disfuncionales. 

Como resumen, podriamos decir que la figura de 
los padres retoma aqui su pleno sentido, al requerirse un 
comportamiento activo de control sobre las horas que sus 
hijos pasan ante estos medios, no permitiendo que estos 
los reemplacen, analizando los contenidos de lo que se 

ve, comentandolos con ellos, aclarando ideas y poniendo 

limites, proponiendo otras "actividades" mas "activas". 

Sobre el tabaco, el alcohol v las drogas 

Cuando se pregunta a nuestros adolescentes sobre 
sus habitos relacionados con el ocio, de manera preferente 
se destaca el "salir con los amigos o las amigas". En esas 

salidas, a partir de ciertas edades, suelen estar presentes, de 
manera mas o menos permanente, el alcohol, algo menos 

el tabaco y, parece que en menor medida, las drogas. 

El estudio "6Por que beben? Adolescentes y 
alcohol: claves para comprender a tus hijos", de) socio logo 

Francese Xavier Altarriba, realizado sobre 23.000 sujetos 

de entre 12 y 18 afios, revela que los menores espafioles 

comienzan a beber poco despues de los 13 afios y lo hacen 
de forma asidua entre los 14 y los 16. Tienen un acceso 
al alcohol relativamente facil y cercano. Tanto, que 89 de 

cada 100 adolescentes declaran que en sus casas se bebe 
alcohol de forma habitual. 

Seg(m el mismo autor, hasta un 53 % de los jovenes 
que consumen alcohol se emborracha cinco veces al afio y 

un 7 % lo hace casi todas las semanas. Unos abusos que en 
el 90 % de los casos se concentran durante el fin de semana 
o los dias festivos.

Altarriba plantea que "la batalla contra el alcohol 

se ha de librar desde la infancia, transmitiendo valores 

y habitos saludables ". Se bebe para intentar separar el 

divertimento de la obligacion, para veneer la vergiienza y 
para ser aceptados por el grupo. 

Sobre el tabaco, los estudios demuestran que su 
consumo ha descendido en nuestro pais en los ultimos 
afios, sin embargo, Espana sigue siendo, despues de 

Grecia, el segundo estado de la Union Europea donde 
mas barato resulta comprarlo. En Espana es ilegal vender 

cigarrillos a menores de 16 afios, pero todos los nifios se 
hallan expuestos a su publicidad. 

El inicio al consumo de tabaco se produce en 
la adolescencia y se consolida muy pronto durante los 

primeros afios de la juventud. La mayor parte de esas 
personas mantendra su habito durante el resto de sus vidas. 

Desde una perspectiva comercial, este hecho propicia 
que la infancia y la adolescencia sean dos segmentos de 
poblacion rentables en terminos de inversion publicitaria. 

En cuanto a las drogas, el aumento de su 
consumo entre los adolescentes es una de las principales 

preocupaciones de los padres. Espafia se situa entre 
los paises de la Union Europea con un mayor indice, 

especialmente entre los menores, como fenomeno 
asociado al ocio; se consumen por diversion sustancias 
psicoactivas, cuyos riesgos no perciben. El verano es la 
epoca del afio en la que se produce un mayor abuso entre 
los jovenes: cannabis -sobre todo entre los 14 y 18 afios-, 
cocafna y extasis son por este orden las sustancias ilegales 
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mas consumidas. En los ultimos afios se ha producido un 
cambio en los patrones de consumo y un descenso en la 

percepci6n de la gravedad que supone el fen6meno de las 
drogas entre la juventud. 

En 2006, un 93 '8 % de los estudiantes men ores 
de 18 afios consideraba que es facil o muy facil conseguir 
bebidas alcoh6licas, un 71 '8 % cannabis y un 67'3 % 

tranquilizantes. 

A MODO DE CONCLUSION. 

Si lograramos establecer un perfil de nuestros 
nmos y adolescentes, podriamos decir que pertenecen 
a una generaci6n en cuya educaci6n esta parcialmente 
vetado el "no", que pasan mucho tiempo solos y que se 

interrelacionan con maquinas como consolas, ordenadores 
o televisores, ante las que pasan excesivos momentos y que,
tal vez, han de entenderse como un recurso tecnol6gico
del hogar capaz de paliar, bien la escasez de tiempo de
los padres, bien su incapacidad para interactuar demasiado
con los hijos.

Disfrutan de un alto grado de consumismo; los 
deseos de los nifios parecen imponerse muy a menudo 

sobre la voluntad de sus progenitores, de modo que sus 

pretensiones, que muchas veces son autenticos caprichos, 
llegana percibirse como verdaderas necesidades. Un estudio 
de la Junta de Andalucia acerca de "Las preocupaciones 
sociales sobre la infancia y la juventud", llega a afirmar 

que "al nino se le esta educando coma un consumidor 
soberano y coma a un rey caprichoso que rehuye todo tipo 
de control y de disciplina ". 

Aunque la mayor responsabilidad debe recaer 
inexcusablemente sobre las familias, se demanda la 
necesidad de abordar la cuesti6n de una forma compartida. 
La formaci6n en valores que puedan promover en su seno, 
se vera alterada por la socializaci6n que susciten los 

contenidos programados en la television, en las estructuras 

' I 

-

narrativas de los videojuegos, en los centros educativos, en 
el grupo de amigos, . .. Dicho de otro modo, en la sociedad 
actual los padres ni llevan ni pueden llevar en solitario 
la tarea de educar y formar a nifios y adolescentes, sino 
que hace falta una sincronizaci6n de todos los agentes que 
intervienen en sus vidas. 

Los medios de comunicaci6n y las nuevas 
tecnologias de la informaci6n constituyen uno de los mas 
importantes cauces de socializaci6n, por lo que pueden 
y deben contribuir tambien en la formaci6n de nifios y 

adolescentes en una medida mucho mayor de la que lo 
hacen. Tanto unos como otros pasan una buena parte de 
su tiempo en los espacios mediaticos e infocomunicativos, 
por lo que deberia preocupamos en extremo el mal uso y 

abuso de estas forrnas de interacci6n. 

En este contexto, la Administraci6n Publica, 

corrigiendo y ampliando sus politicas sobre el consumo 
responsable en los menores, debe comprometerse tambien, 
implicandose directamente. El Gobiemo ha aprobado 
recientemente el "Plan estrategico nacional de infancia y 
adolescencia". Entre sus numerosos objetivos, se recogen 
estos dos: 

• "Promover el desarrollo de medidas dirigidas
a la educaci6n para el consumo de los
menores, con especial atenci<5n a la reflexion
y al consumo responsable ".

• " ... Se estimulara el derecho al juego, ocio y
tiempo fibre, se crearan espacios apropiados,
cercanos y seguros y se promovera el consumo
responsable, tanto en las zonas urbanas coma
en las rurales ".

Como en todas estas cosas ... , ahora solo falta que 
se lleven a la practica. 

En general, los nifios y, en mayor medida, los 
adolescentes dedican demasiado poco tiempo a aquellas 

actividades hacia las que tenemos buenas sensaciones, 
como leer, hacer deporte, hacer 

deberes o estudiar, acudir a actos 
culturales, escuchar musica... y es 
excesivo el que emplean en aquellas 
otras sobre las que proyectamos 

algunos temores y en las que tenemos 
un menor grado de control. 
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DEJAD QUE LOS NINOS SE ACERQUEN A MI 

Un aeereamiento a la puhlieidad dirigida a menores 

Se crean muchas campafias comunicativas 

para menores. Se podrian dividir en dos grupos: las 

educativas o de concienciaci6n y las de consumo. Este 

breve articulo se centrara sobre las segundas, fruto de 

la actividad publicitaria de la comunicaci6n global 

corporativa. 

La empresa, en general, y la de la comunicaci6n 

en particular, nos divide a la poblaci6n en diferentes 

target (objetivos) a los que aplicar con mayor o 

menor intensidad sus estrategias e instrumentos de 

mercadotecnia (marketing mix: publicidad, precio, 

producto, punto de venta, packaging o envase), ya sea 

para persuadirnos, ya sea para fidelizarnos respecto de 

la marca. 

Detras de toda la terminologia publicitaria y 

de mercadotecnia esta la investigaci6n de nuestros 

comportamientos aparentes y de nuestros deseos mas 

o menos expuestos, invirtiendo ingentes cantidades de

dinero y complej os equipos humanos de las mas variadas

especialidades y profesiones ( economistas, sic6logos,

disefiadores, lingtiistas, fot6grafos, dibujantes,

escritores, soci6logos, etc.). El objetivo final es generar

una comunicaci6n persuasiva, a traves de la seducci6n,

del producto tangible o intangible para el consumidor.

La eficacia comunicativa se logra al establecer el

co11tacto de forma directa con el consumidor o cliente,

personalizando aparentemente al maximo la relaci6n de

la empresa hacia aquel.

El mundo audiovisual contemporaneo es un 

continue discurso sin rupturas, sin pausas. lAlguien ha 

vuelto a ver la carta de ajuste en television? El tradicional 

anuncio televisivo (spot) es el rey mago en el portal 

de mayor adoraci6n de! hogar. Es el espejo del reino 

(como lo califica Enrique Lynch). Por ello, hagamos un 

cambio de 6ptica y miremos la television no segun el 

orden de los programas sino segun el de los anuncios: 

los primeros estarian inmersos en la publicidad y 

no al contrario. Serian los programas televisivos los 

que interrumpen la planificaci6n estrategica que las 

empresas de comunicaci6n publicitaria han disefiado 

para los productos o marcas. 

No obstante, aunque, quizas nos resulte la mas 

llamativa, la publicidad televisiva es solo una parte del 

Alfonso Nunez* 

Cartel publicitario(1960) 

conjunto de actuaciones de comunicaci6n corporativa 

que una empresa debe hacer de forma coherente para 

lograr que su imagen genere marca en la mente de sus 

clientes. Si alguno de los elementos de su comunicaci6n 

no se corresponde con el resto, y se desajusta respecto 

de la imagen o identidad que se quiere proyectar, su 

posici6n (posicionamiento) en el mercado se puede 

deteriorar entre los consumidores. Por ejemplo, si fallan 

los canales de distribuci6n del producto y no Bega 

adecuadamente, ni en tiempo ni en forma, a sus puntos 

de venta. 

Todos somos consumidores. Potenciales, 

reales y fidelizables. En un mundo imaginado por la 

comunicaci6n, por los medios y no s6lo por los mensajes, 

todos somos homo videns, en mayor o menor medida. 

Quizas no sea algo tan nuevo, ni tan modemo, pues lno 

trasmitia la iglesia medieval sus mensajes a traves de! 

arte en un mundo de analfabetos? La comunicaci6n 
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corporativa trata de apoderarse de lo imaginario del 

consumismo. La juventud no es una excepci6n. No es 

un sector social de menor importancia como consumidor 

ni como objetivo e instrumento publicitarios. Los 

menores estan en la red, enredados desde sus primeros 

momentos manejando "juguetes" que son instrumentos 

de comunicaci6n y de socializaci6n de primer orden: 

m6viles, Dvd, ipods, videojuegos, etc. 

Existe la convicci6n de que es un publico 

mas indefenso ante la persuasion publicitaria y en 

consecuencia que debe regularse especialmente la 

publicidad dirigida a ellos ( en algunos paises europeos 

esta mas restringida) Esta vulnerabilidad emocional 

no los excluye de ser un objetivo publicitario. El 

consumo de productos por y para menores ha crecido 

espectacularmente en las ultimas decadas. Ello 

responde a cambios demograficos con repercusiones 

socioecon6micas: menos nifios por pareja, familias de 

doble ingreso, etc. El menor ocupa un lugar destacado en 

el consumo familiar. lCuantos productos audiovisuales 

no han entrado en los hogares de la mano de los hijos? 

Existe un tratamiento conforme a roles 

estereotipados de nifios y nifias en la publicidad y no 

solo son objetivo, sino que tambien son insuumento 

publicitario: son utilizados coma media para Hamar 

la atenci6n en los productos dirigidos a los mayores. Y 

en este sector de la comunicaci6n publicitaria, hay que 

tener en cuenta que los productos de consumo infantil 

y juvenil del mercado actual no son compras aisladas, 

sino que forman parte de un conjunto global de piezas, 

accesorios, complementos, etc. (sirva la Barbie como 

paradigma tradicional o los modernos videojuegos) 

Por tanto, la publicidad infantil va mas alla 

del spot. Son programas televisivos completos los 

que se convierten en vehiculos publicitarios. Muchas 

series infantiles se crean en primer lugar coma apoyo 

promocional a un juguete que esta detras o a la in versa, 

cuando el exito de una serie posibilita una productiva 

explotaci6n comercial aplicada a la promoci6n de todo 

tipo de productos ( objetos escolares, coleccionables, 

musica o videos de descarga, etc.). Este seria el caso 

de exitos televisivos y cinematograficos, como Tortugas 

Ninja, Disney, Pocoyo, Los Lunnis, Teletubbies, etc. 

Todos los productos tienen diferentes vertientes 

de comunicaci6n corporativa. No son solo programas 

visuales temporales, sino que estan concebidos como 

una parte dentro de un todo de las estrategias y objetivos 

del marketing: el logo, el slogan, los co lores corporativos 

o de la marca, y de forma ineludible vinculada a la

imagen televisiva, esta la musica, la banda sonora, tan 

importante, tan sugerente, tan seductora y persuasiva 

que en el mundo publicitario se ha llegado a decir que si 

no se sabe que contar en un anuncio "cante la marca": la 

musica como recurso memoristico para el consumidor 

( lrecordamos cantando que mufiecas "se dirigen al 

portal"?) 

La marca presenta una identidad visual y sonora 

como parte de sus elementos corporativos que sean 

cercanos al cliente juvenil o infantil al que se dirigen 

para construir en ellos la marca y posicionarse de forma 

privilegiada. El planteamiento comunicativo se basa en 

rasgos basicos de los menores para construir el mensaje 

audiovisual dirigido a ellos. En la infancia: la credulidad, 

el interes por contar, por relatar, la curiosidad, la mezcla 

de lo objetivo y de lo subjetivo, la actitud mimetica o de 

respeto ante el comportamiento que ve en el anuncio, 

etc. 

Entre la adolescencia se aprecia una fidelidad 

relevante en el consumo de mensajes televisivos como 

son las teleseries elaboradas de forma especifica para 

ella: Al salir de clase, UPA Dance, Rebeldes, e incluso 

otros programas que en teoria serian para un publico 

adulto pero que en parte o en su totalidad son consumidos 

por menores: Gran Hermano, El Hormiguero, Caiga 

quien Caiga, etc. 

El deseo de pertenencia grupal, que puede 

conllevar una situaci6n de dependencia es otro rasgo 

de! publico juvenil. Con mas raz6n si el producto se 

vincula a un caracter rebelde o alternativo. Un ejemplo 

seria la evoluci6n publicitaria de Coca Cola, muy juvenil 

desde los sesenta. Frente a ella otras marcas de refrescos 

plantearon una estrategia tratando de relacionar a 

aquella con los treintafieros y "cuarentones", mientras 

que estas ultimas se mostraban como las marcas j6venes 

de verdad. Un ejemplo: en los noventa, Pepsi, la gran 

competidora utiliz6 como eslogan "rompe el gui6n", 

con musica "indie" que era la alternativa musical mas 

modema en esos afios. 

La mayoria de los medias de comunicaci6n 

publicitarios han estado y parecen seguir estando 

superados por la television. En la actualidad podemos 

encontrar canales especificamente creados para los 

menores. Ello supone un aumento de los tiempos 

o espacios comerciales. Ademas de los productos

televisivos infantiles emitidos en la franja horaria

reservada tradicionalmente a ellos, hay programas en

horario preferencial (prime time) que atrae al publico

infantil cada vez mas socializado, y por tanto "educado"
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en solitario, con la imagen y mensaje televisivo como 
referentes. 

No obstante, en los ultimos afios, los SMS 
telef6nicos y la IM ((mensajeria instantanea por 
Internet), estan planteando una transformaci6n en los 
medios y estrategias del marketing. En un dia se pueden 
llegar a enviar en un pais como el Reino Unido mas 
de 50 millones de SMS, un importante porcentaje de 
ellos enviados por adolescentes. En este terreno, no es 
nada desdefiable la publicidad masiva (por television) 
y directa ( al m6vil) dirigida a los menores para que 
compren tonos, politonos, o, simplemente campafias 
promocionando ventajas para enviar mas mensajes 

Se abre asi un nuevo y amplio campo de 
oportunidades para el marketing como es desarrollar 
el objetivo de comunicaci6n personal y directa con el 
cliente juvenil ("Marketing one to one"), facilitando 
una sensaci6n de intercambio y de compromisos 

en la relaci6n empresa-cliente (CRM: "Customer 
Relationship Management"), creando una comunicaci6n 
a la medida, con su jerga, que perdure en el tiempo ( 
fidelizaci6n) Todo ello basado en la percepci6n de que 
con los m6viles e internet los j6venes estan o se sienten 
en comunicaci6n constante con sus iguales, de manera 
rapida, sin horarios, ni restricciones, libres, desde el 
territorio independiente que puede ser su dormitorio 
("Bedroom cultura"). 

Las nuevas generaciones ya no son secundarios 
en la pelicula publicitaria sino protagonistas, no solo de 
los medios y, por tanto, de los mensajes, sino que se han 
convertido en prescriptores, en productores, de parte de 
las decisiones de compra familiar. Desde hace ya unos 
afios los pequefios ya son grandes consumidores y no 
estamos ni econ6mica, ni socialmente ante un asunto 
menor. 

(*) Profesor de Secundaria 

I.E.S. Amparo Sanz 
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LA INFANCIA Y LA FAMILIA EN LA HISTORIA 

LOS NINOS APRENDICES 

El easo de Juan Cespedes, aprendiz de sastre (El Bonillo, 1794)

Carmen Hernandez Lopez* 

Sohre el trabajo de la infancia y de la juventud 

espaiiola en la Edad Modema no existen practicamente 

estudios; pretendemos analizar la situaci6n sociolaboral 

de los nifios aprendices en el siglo XVIII, los que 

fueron enviados a los talleres de sastre en el Campo 

de Montiel de Albacete. Nos hemos basado en 

Protocolos notariales, Catastro de Ensenada y diversa 
docurnentaci6n municipal. Los contenidos que se 

analizan son el aprendizaje social y laboral -los 

contratos de aprendizaje- y las condiciones de vida y 

de trabajo. 

Los inventarios de bienes, contratos matrimoniales, 

testamentos, Catastro de Ensenada y, en general, toda la 

documentaci6n que utilizamos para valorar y cuantificar 

todo aquello que poseian los hombres y mujeres del 

Campo de Montiel, evidencian que en general era pobre 

y escaso. Durante la Edad Modema existfa un claro 

predominio de la producci6n para el autoconsumo. Sus 

vestidos se hacian con lienzos de la tierra, muy toscos, 

que elaboraban las mujeres con linos de producci6n 

propia y lana de sus ganados. Calzaban zapatos, 

alpargatas o albarcas manufacturadas por zapateros, "de 

obra prima o de viejo" que en la mayoria de los casos 

Schultz 
Cabinet des estampes 
Zapateros. Biblioteca Nacional 
de Francia 

manipulaban los cueros que llevan los propios clientes. 

De la misma manera disponian de unos aperos de 

labranza, de un mobiliario y de gran cantidad de enseres 

que eran producidos por los propios caseros. Segun los 

datos de 1752, dedicados a las actividades artesanales, 

el Campo de Montiel habia 265 cabezas de familia, de 

los 2238 que se registraron (11,84%), ocupados en la 

manufactura de los productos de primera necesidad, 

como el vestido, calzado, alimentaci6n y herramientas. 

Significacion del aprendizaje 

El aprendizaje significaba la posibilidad de 

entrada en un oficio para la poblaci6n no agremiada. 

Los hijos e hijas de las familias trabajadoras que 

superaban la primera infancia eran puestos a trabajar 

con artesanos desde edades muy tempranas, bien como 

aprendices, bien como criadas, sirvientes, en prevision 

de que el patrimonio familiar fuera insuficiente para dar 

trabajo y dote a todos los hijos e hijas. El objetivo de la 

colocaci6n como aprendiz era aspirar a ingresar en el 

oficio y con la soldada el contribuir a la dotaci6n de la 
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nifia para el matrimonio, aunque la mujer fue excluida 

desde finales de la Edad Media de las organizaciones 

gremiales. Por consiguiente, todas las consideraciones 

que a continuaci6n haremos se refieren a aprendices y 

no a aprendizas. 

Nos centraremos en la formaci6n e integraci6n 

social de los aprendices, ya fuesen los propios hijos de 

la casa o los venidos de fuera, en cuyo caso era necesario 

hacer un "contrato de aprendizaje" formalizado ante el 

escribano, contratos que en realidad se refieren a una 

fracci6n particular y minoritaria de los aprendices, los 

que vienen "de fuera", exteriores a la propia casa o 

al circulo de parentesco inmediato, incluso exteriores 

al gremio y a la propia villa. A un hijo no se le hace 

"contrato de aprendizaje" 

Eljoven aprendiz Juan Cespedes 

El caso del hijo de Juan Cespedes, tambien 

llamado Juan Cespedes, naturales de la villa de Lezuza, 

el dia 29 de diciembre de 1794 ante el escribano 

publico de la villa de El Bonillo firmaba el convenio 

de aprendizaje del muchacbo en el taller de Antonio 

Fernandez Nieto, sastre de El Bonillo y se ha convenido 

que "Antonio Fernandez ha de traerse y tener en su 
compania al dicho hijo de Juan Cespedes por cuatro 
anos que se han de contar desde el referido dia de 23 
de octubre y ensenarle el oficio de sastre y por ello Juan 
Cespedes se oblig6 a dar al maestro la cantidad de 
doscientos cincuenta reales, los ciento de entrada y los 
ciento cincuenta restantes para el dia de san Andres, 
pa.wdo este presente ano1

" 

En esta sociedad endogamica y cerrada, lo habitual 

es que el hijo del maestro suceda al padre en el taller, 

para lo cual desde muy pequefios trabajan en el oficio 

como aprendices. En el caso de los sastres de El Bonillo, 

conocemos que: 

"Silvestre de Bustos tiene un hijo oficial, Juan 
Ordonez tiene un hermano por aprendiz, Melchor 
Jativa tiene otro hijo por oficial, Pedro Villoldo con 
otro hijo tambien oficial, Ignacio Garcia Serrano quien 
tiene otro hijo oficial y Juan Quilez hijo de Juan Quilez, 
tambien es oficial2 ".

l. ARPA. Secci6n Protocolos Notariales. Alcaraz (El Bonillo).

Sign. 3571, Libro 400

2. AHPA. Secci6n Catastro de la Ensenada. Libro Cat 54 de la villa

de El Bonillo

El contrato de aprendizaje 

Por el contrato de aprendizaje, el padre, la 

madre o el tutor transmitian la "patria potestad" al 

maestro, de modo que los aprendices que entraban en un 

taller pasaban de la tutela paterna a la casa del maestro, 

cambiando de "amo y sefior". 

Las condiciones a las que se comprometian ambas 

partes eran: 

El aprendiz queda obligado bajo la autoridad 

del maestro. 

El trabajador pone a disposici6n de su 

contratante su fuerza de trabajo. 

El joven esta sometido a la disponibilidad del 

empleador. 

- La relaci6n de dependencia creada exige una protecci6n

y tutela especiales.

Se esboza una "reciproca lealtad" de tipo feudal, 

que tendra como consecuencia el deber de fidelidad 

del aprendiz al maestro y el deber de protecci6n y 

asistencia por parte de este al primero. Estas condiciones 

contractuales eran muy similares en otras ciudades coma 

Murcia, Granada, Malaga y Toledo 

En la escritura de convenio que hace Juan 

Cespedes con el sastre de El Bonillo continuaba 

diciendo: 

"el aprendiz por su tierna edad e intrepidez sea 

e.xperimentado, ha hecho algunas travesuras en las que
se ha expuesto a matarse y otras veces ausentandose
de esta villa, faltando a la asistencia de su trabajo, se
ha convenido ahora de nuevo, en esta forma, que si el
referido aprendiz desde este dia hiciese alguna fechoria
o se diese a/gun golpe, o se quitase la vida como ha

estado a proximio, no se ha de poder pedir por ello cosa
alguna contra el maestro, por Juan Cespedes, a menos

que se tenga plena satisfacci6n de haber sido la causa
el maestro por haberle mandado cosas que no sepa
ejecutar o castigado rigurosamente, de Jonna que por
ello le venga el quebranto3" 

No s6lo debia sermaestro de oficio, sino tambien 

de vida y costumbres, y el aprendiz aprenderia ademas 

de las tecnicas, formas de comportamiento, pautas 

3. ARPA. Secci6n Catastro de la Ensenada. Libro Cat 54 de la villa

de El Bonillo
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educativas y a integrarse en el mundo corporativo. 

Como un criado o como un hijo de familia, el 

aprendiz debia trabajar no solo en lo relativo al oficio 

sino en todas las cosas que se le mandara, aunque parece 

ser que en el siglo XVIII se restringio este concepto 

y se limitaron mas las funciones del aprendiz a los 

trabajos propios del oficio. El aprendiz de sastre sin 

embargo, como estamos viendo, tenia serios problemas 

con el maestro, hasta el punto de llegar a redactar este 

convenio ante el escribano porque "el citado aprendiz 

des de el dia de la fee ha de est a escritura no ha de pod er 

ir a la villa de Lezuza, ni a otra sin expresa licencia 

y consentimiento de Juan Antonio Fernandez, y si 

lo hiciese ha de ser obligado su padre a castigarlo y 

a traerlo a su costa y pagar al maestro el Joma! que 

habria de ganar en lo dias que faltare de trabajar y si 

no lo hiciere, ha de perder el derecho de poder aprender 

cosa alguna, sabre que acabe de ensenarle el oficio ni 

volverlo a admitir en su compania, ni devolverle parte 

de! dinero percibido4
" 

La situacion del joven aprendiz de sastre debio 

de ser bastante habitual; con 10 o doce afios estos nifios 

pasaban a la casa- taller que como tal era un espacio 

contradictorio, si por un lado era el habitaculo para el 

trabajo y la labor, por otro era tambien una casa, con dos 

o tres cuartos, donde el aprendiz debia de integrarse,

trabajar duro, de doce a catorce horas diarias y sometido

a un rigida disciplina. Al principio realizaria funciones

menores, como traer agua, hacer recados, barrer el taller,

con el tiempo se le encomendaban otras tareas mas

complejas; pero los primeros meses eran los mas criticos,

asi lo confirma Carlos Enriquez , tengo la impresion de

que los primeros meses de la vida de un aprendiz en

los hogares y talleres menestrales, tanto vizcainos como

de la Europa Occidental preindustrial, fueron los mas

criticos y era el tiempo en el que los jovenes aprendices

mostraban continuamente su rebeldia, pero este es el

precio que debia pagar si quiere, un dia llegar a oficial.

En estos espacios domesticos era la mujer 

quien seguiria la educacion del aprendiz, sobre todo en 

lo referente a las comidas y salidas del muchacho; no 

sabemos la causa por la que Juan Cespedes huyo de la 

casa del maestro y estuvo proximo a quitarse la vida, 

pues el documento habla de "tiema edad e intrepidez". 

4. ARPA. Secci6n Catastro de la Ensenada. Libro Cat 54 de la

villa de El Bonillo

LA INFANCIA Y LA FAMILIA EN LA HISTORIA 

El maestro artesano 

La figura del maestro artesano, ex-oficial y ex

aprendiz anteriormente, es muy interesante; los oficiales 

y aprendices formados por el y con el, compartiendo 

casa y mantel, tienen la misma concepcion de! trabajo 

gremial y artesano; los aprendices son para el maestro 

parte de su capital, conciben el tiempo de servicio del 

aprendiz como un bien economico y si este no curnple, 

surgen las huidas o enfermedades, asi le sucede al 

aprendiz Juan Cespedes, que en el convenio con el 

maestro, tras una fuga del muchacho se estipula que: 

" ... no se le han de contar mas faltas que las que por 

enfermedad o enfermedades se digne Nuestro Senor 

enviarle y solo por estas seguira en su trabajo los 

cuatro anos, en cuyos terminos y bajo estas condiciones 

otorgan la presente escritura por la que se obligan cada 

una de las partes5
" 

Porque la mayoria de los maestros desean que 

los aprendices esten a su disposicion, bajo su tutela y 

continua disciplina, es un padre que educa y protege, por 

eso debe castigar y moldear el caracter del muchacho 

como si de un hijo adoptivo se tratara. Aprendizajes 

correctivos y punitivos en la mayoria de los casos, 

pues aunque existieran maestros que transmitian sus 

ensefianzas con un trato amable y cordial, pero la 

genealogia que forjo los valores de la cultura artesana 

siempre entendio que ahondar en un aprendizaje severo 

reforzaba la entidad cualificadora de cada uno de los 

oficios. 

El maestro establecia los limites sobre el aprendiz, se 

notificaba ante el escribano todo aquello que el nifio 

debe o no debe hacer, comportamientos, deseos u otros 

intereses que no sean los meramente profesionales. 

Por su parte el aprendiz debia someterse plenamente 

a estos dictados, so pena de expulsion y aceptar en 

su cotidianidad el mandato jerarquico, patemalista, 

moralizante y autoritario de su maestro. 

5. ARPA. Secci6n Protocolos Notariales de El Bonillo,

Caja 3571
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Orfebres. 

Bibfioteca Nacionaf 

de Francia 

La vida en el nuevo hogar para el 

aprendiz 

Para hacernos una idea de c6mo seria la vida en 

el nuevo hogar de estos aprendices, veamos las casas 

donde eran acogidos. El numero de sastres, cabeza de 

familia, en El Bonillo era de 19, de ellos solo 11 poseian 

casa propia y de estos 11, dos compartian vivienda con 

otros hogares. Una situaci6n similar a la que ocurria en 

tierras vizcainas donde los artesanos vizcainos, en su 

inmensa mayoria, no eran propietarios de los talleres y 

casas que ocupaban. 

Las viviendas de los maestros sastres tenian 

como media de superficie en planta 150m2, pero las 

diferencias son notorias, desde los 300 m2 a Ios 39 m2
• El 

cuarto de cocina solia servir al mismo tiempo de taller,

pero tambien podia ser el donnitorio o la sala, pues son

estancias multifuncionales donde convivian aprendices,

oficiales, maestros y la familia del maestro. Los j6venes

aprendices entraban a fonnar parte, en muchos casos, en

estos hogares de penosa situaci6n y graves carencias, lo

que generaria conflictos entre los amos y aprendices, y

que sin duda actuaba como valvula de escape para estos

nifios, que por su edad no pueden someterse a la rigida

disciplina que exigia el minusculo taller.
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Conclusiones 

La infancia solia recibir durante sus primeros 
afios un trato comprensivo. La situaci6n cambiaba 
notablemente cuando el nifio, a partir de los ocho o diez 
afios, se incorporaba, a traves de diversas formas, a la 
vida laboral. Es cuando se le considera un adulto y, por lo 
tanto, ya estaba en edad de realizar todo tipo de trabajos. 
Su trabajo no solia ser remunerado o a veces percibia 

una pequefia soldada, y se producia dentro de la propia 

unidad familiar o, si se pretendia aprender un oficio, 

dentro de la familia de los artesanos especializados. El 

paso por el taller provocaba en muchos casos actos de 

rebeldia, huidas y las consiguientes penalizaciones para 

el joven aprendiz. 

En definitiva como nos dicen Pedro 

Miralles y Ma Rosario Caballero cuando 

analizan el caso de la sederia murciana, la 

infancia trabajadora podemos considerarla 

atrapada entre la Escila de la "miseria primaria" 

-originada por las condiciones del sistema

protoindustrial- y el Caribdis de la "pobreza

secundaria" originada por el propio ciclo vital

de la familia.
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LA ESCUELA EN LA MEMORIA 

EL ESTADO DE LA ENSENANZA EN EL PARTIDO 
JUDICIAL DE ALMADEN (CIUDAD REAL) EN LOS 

ANOS CUARENTA DEL SIGLO XIX 

Componian este partido judicial siete villas y cinco 

aldeas, que formaban los siete ayuntamientos siguientes: 

Almaden, Agudo, Almadenejos, Chill6n, Fuencaliente, 

Saceruela, Valdemanco. En total la poblaci6n que registran 

estos ayuntamientos es de 3439 vecinos y 20669 almas. 

En el Partido judicial de Almaden habia I escuela 

superior publica de niiios con 236 niiios; 5 escuelas 

elementales completas de nii'ios a las que concurrian 381 

- nifios y 6 nifias: 1 escuela elemental completa privada de

nifios a la que asistian 74 alumnos. Elementales incompletas

de las cuales vemos: 1 publica de nifios con 6 alumnos y 6 de

nifias con 360 alumnas y I privada de nifios con 12 alumnos.

En las 15 escuelas, en total 709 nifios y 366 nifias, suman 1075

alumnos. En cuanto a los profesores, habia 7 maestros con

titulo y 8 sin titulo. En relaci6n con los edificios escolares, 4

escuelas tenian edificio propio y 11 alquilado. El metodo de

ensefianza: 2 individual, 3 simultaneo y 10 mutuo.

Los establecimientos de instrucci6n publica que 

habia en la villa de Almaden eran: una escuela de primera 

ensefianza superior; el maestro cobraba 4000 reales al 

afio. Cita Madoz que las lecciones ( estaban) divididas en 

las clases de lectura, escritura, religion, moral, aritmetica, 

gramatica castellana, historia de Espana y geometria. Habia 

otra escuela publica elemental. Tres escuelas de nifias, en 

las que se ensefiab,.m las labores propias de su sexo, leer y 

doctrina cristiana. Dos catedras particulares de latinidad. La 

academia, que es el mejor edificio de la poblaci6n, despues 

de la carcel, tiene por objeto formar buenos capataces 

de minas, este edificio cuenta con 64 afios y sobre esta 

academia aclara Madoz lo siguiente: "las minas de Almaden 

fueron entregadas a mediados de! siglo anterior, 1777, a los 

alemanes por el gobierno de Espana para 

su laborio", entonces el gobiemo se dio 

cuenta de lo util y necesario que era el que 

hubiese en Espana naturales instruidos 

en el ramo de las minas, para este fin se 

dispuso que se estableciese en Almaden 

la ensefianza de la geometria subterranea 

y mineria. Por Real Orden de 23 de abril 

de 1835 se estableci6 en esta localidad la 

Escuela Practica de Mineria y se crearon 

dos catedras, una de matematicas y otra de 

geometria subterranea y mineria practica, 

esta contemplaba: a) principios generales 

sobre el laboreo en una mina; b) todo lo 

Juan Peralta* 

relacionado con la fortificaci6n de las minas; c) fortificaci6n 

con mamposterias; d) los medios de transporte en el interior 

de las minas; e)los medios de desagile de las minas, y f) 

ventilaci6n en las minas. 

Para la admisi6n en esta escuela se requeria saber 

leer, escribir y contar, presentar certificado de buena conducta, 

ser de complexion sana y robusta y tener dieciocho afios 

cumplidos. concluidos los estudios y las practicas se Jes daba 

el titulo de capataces examinados. el numero de alumnos, 

indeterminado, cita que en marzo de 1844 contaba con 17 

alumnos en el tercer afio y 30 en primero. El equipamiento de 

la escuela constaba de un gabinete con las correspondientes 

colecciones de minerales, rocas y modelos de cristalografia, 

una biblioteca y una sala de dibujo completo. 

Ai:udo: tenia escuela de primera ensei'ianza 

Almadenejos: Habia dos escuelas, una para nmos, cuyo 

profesor esta pagado por la Hacienda con 7 reales diarios y 

50 al mes por la villa si ensefia latinidad a la que concurren 

50 discipulos. Habia otra escuela de nifias dotada por la villa 

con 2 reales diaries y 40 al mes por la caja de minas, a la que 

asisten 20 alumnas. 

Chill6n: Habia escuela de nifios, fundada a principios del 

siglo XVIII, con varias fincas para su dotaci6n, que apenas 

producen 4 reales diarios, es poco concurrida porque los 

nifios son puestos al trabajo con preferencia. Otra escuela de 

nifias dotada con 432 reales, por los fondos publicos. 

Saceruela: Tenia escuela dotada con 1100 reales de los 

fondos publicos, a la que asisten 14 nifios. 

Valdemanco: No hay referencia alguna sobre escuelas 

(Fuente: Diccionario Madoz. 1845). 

(*) Director de! Museo de! Nino 

Imagen de mediados def Siglo XIX, en www.ciudadreal.com 
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JOSE CASTILLEJO DUARTE 
(1877-1945) 

Francisco Garcia* 

No es problema de hacer escuelas, sino maestros, 

ni hacer universidades, sino cientificos, no fabricas, sino 

industrias, ni credos, sino creyentes, ni /eyes nuevas, sino 

hombres nuevos 1
• 

Jose Castillejo 

Finales de julio de 1936, acaba de comenzar la 
guerra civil espanola y Castillejo, ante el riesgo que corre 
su vida, tiene que salir con muchas dificultades de Espana 
y exiliarse en Inglaterra. Desde alli siente y analiza la 
"Guerra de ideas en Espana" -es el titulo de una de sus 
obras- que se esta produciendo y la continuaci6n de 
los tiempos belicos con la llegada de la segunda guerra 
mundial. Cabe suponer la disonancia que todo ello esta 
provocando en un espiritu siempre tolerante y conciliador 
como el suyo. Son los ultimos anos de su vida y, con 
los micr6fonos de la BBC delante, rompe su silencio 
y participa activamente en coloquios y charlas para 
espaiioles que intentan encontrar infonnaci6n mas alla 
del oscurantismo que imponia el regimen dictatorial del 
vencedor. Pegados a sus radios de galena se preguntan 
quien es ese espafiol que muestra una inusitada claridad de 

1Palabras pronunciadas en la conferencia dictada en "El Sitio" de
Bilbao bajo el titulo "Los ideales de una cultura superior", el I de 
abril de 191 l. 

ideas y que habla tan bien, y c6mo es posible que casi nadie 
supiera algo de el hasta esos momentos. Para unos pocos 
era un catedratico de derecho romano de la Universidad 
Central. Para otra minoria uno mas de los que en aquella 
Espana no cabian y habian tenido que marcharse hacia el 
exilio. S6lo a algunos les sonaba como alguien vinculado 
a la educaci6n y a la Junta de Pensiones -asi se conocia 
popularmente a la J unta para Ampliaci6n de Estudios e 
Investigaciones Cientfficas, JAE-. Y, para la mayor parte, 
era un completo desconocido dentro y fuera de nuestras ...,. 
fronteras. Y es que Castillejo llev6 a cabo su ingente y 
abnegada tarea de modo premeditadamente callado, tras 
las figuras mucho mas populares -aparte de su diferencia 
de edad con ellos- de Ramon y Cajal, Giner de los Rios 
y Cossio. Alguien ha querido ver por ello en Castillejo 
la figura de un segund6n; nada mas lejos de la realidad. 
Entregado en cuerpo y alma a la tarea de la regeneraci6n 
de la sociedad espafiola desde su creencia firme como 
institucionista de que ello era posible desde la educaci6n 
y la ciencia, su labor trasciende claramente la exigible al 
cargo de secretario de la Junta paraAmpliaci6n de Estudios 
que desempeii6 durante casi treinta anos, hasta el punto 
de que la figura de este castellanomanchego comienza a 
aparecer hoy como indispensable para que fuera posible la 
que se ha dado en llamar la "Edad de Plata" de la ciencia 
espanola. Para que este conocimiento y reconocimiento 
de su figura se iniciase fue necesaria la desaparici6n de la 
dictadura y el nacimiento de la Espana democratica. Antes, 
su nombre permaneci6 borrado de los mamiales de Historia 
de la Educaci6n. Pero no adelantemos acontecimientos y 
vayamos al principio. 

Jose Castillejo Duarte nace en Ciudad Real un 30 
de octubre de 1877, hijo de padre extremefio, abogado 
de profesi6n, y de madre manchega, de Alcolea de 
Calatrava. A los dieciseis aiios, concluidos sus estudios 
de bachillerato en 1893 en el instituto de segunda 
enseiianza de su ciudad natal y aunque sus resultados 
escolares siempre fueron satisfactorios, su padre decidi6, 
ante algunos actos de indisciplina, enviarle intemo para 
cursar estudios de Derecho al Colegio "Maria Cristina", 
dirigido por los monjes agustinos en el monasterio de San 
Lorenzo de El Escorial. Alli, como nos cuenta su mujer, 
Irene Claremont, <<...su inteligencia le convirti6 en alumno 
favorito [ en el que] confiaban a pesar de sus travesuras»2 y 

2 Cl,AREMONT, I. ( 1995). Respaldada por el viento. Madrid: Castalia,
p. 79.
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cursara los tres primeros afios de carrera que continuara, 
simultaneando estos estudios con los de Filosofia y Letras, 
por varias universidades espafiolas (Valladolid, Zaragoza y 
Madrid). En esta ultima obtiene la licenciatura en Derecho 

en 1898, coincidiendo con la perdida de nuestras ultimas 

colonias y dandose de bruces con la flagrante evidencia 
de la profunda decadencia en que Espafia se encontraba 

sumida. 

Castillejo sufre, todavia en afios juveniles, la 

conmoci6n general que supuso el "desastre" del 98 que 

elev6 la urgente necesidad de la educaci6n al primer 
plano, dentro de las propuestas regeneracionistas, y ello 

marcara en gran medida el rumbo de su vida y provocara 
su permanente pasi6n por la educaci6n. Dos afios despues, 

junio de 1900, obtiene tambien en Madrid la Licenciatura 

en Filosofia y Letras, para continuar posteriormente 

estudios de doctorado en Derecho. Acude a solicitar 

consejo a Francisco Giner de los Rios acerca de su tesis 

doctoral y comienza a asistir a sus clases, lo cual le supone 
entrar en contacto con el mundo de la Instituci6n Libre de 

Ensefianza. 

Castillejo (D) con Giner de los Rios en el Monte de El Pardo 
(Madrid), 1904 (Fundaci6n Francisco Giner de los Rios 

El ptimer encuentro entre ambos tuvo lugar en 
noviembre de 1900. Asi lo refiere a su padre, Daniel 

Castillejo, en carta fechada el 8 de noviembre de ese 

afio: «Ayer me present6 Mariano G6mez Bravo a Giner 

de los Rios a cuya clase asisto desde ayern.3 Se da cuenta 
enseguida de la sintonia de su pensamiento con las ideas 

y proyectos institucionistas que el maestro malaguefio 

pone ante el y, desde ese momenta, a pesar de la diferencia 

generacional, o precisamente influido por ella, ( Giner de los 

Rios era treinta y ocho afios mayor que Castillejo), Giner 

se convertira en figura clave en la vida de Castillejo y este, 

a la reciproca, en el joven en el que Giner iba a depositar 

3 CASTILLEJO CLAREMONT, D. (1997). "Los intelectuales reformadores 

de Espana. El epistolario de Jose Castillejo" (3 vols.). Vol. l. Un 

puente hacia Europa-1896-1909. Madrid: Castalia, p. 58. 

la mayor parte de sus esperanzas para el desarrollo de sus 

planes regeneracionistas; por eso le insiste en la idea basica 
de la educaci6n como pilar fundamental de cualquier 

proyecto de reforma social o politica. La relaci6n entre 

ellos fue tan estrecha que, como afirma M. Abellan (2004) 
en su estudio preliminar a la reedici6n de la "Historia 

del derecho romano" de Castillejo, «marcaria el devenir 
personal y academico de Jose Castillejo hasta la muerte de 
Giner [1915], y con posterioridad a ella, ya que Castillejo 

fue uno de los promotores y continuadores de las ideas y 

la obra de Giner de los Rios en orden a la renovaci6n de la 
pedagogia y la ensefianza en Espafia».4 

Continua sus estudios de doctorado en Derecho 
que culminaria el 30 de junio de 1902 con una tesis sobre 

"Consideraciones de la codificaci6n civil en Alemania" 

con calificaci6n de Sobresaliente, otorgandosele el premio 

extraordinario de doctorado tras realizar un examen 
sobre el tema "Contrato de trabajo. Principios para una 

legislaci6n en esta materia". 
Imbuido de las ideas institucionistas, el mundo 

intelectual de Castillejo sufre una transformaci6n radical; 

hay que estar preparado para las misiones que el devenir le 
tiene encomendadas. Como dice C. Carrasco (2004), « ... 

Estos logros, lejos de suponer una meta en su recorrido 
para conseguir ser 'un hombre culto y, a partir de ahf, un 

especialista serio', principio que guia todas sus actuaciones 
como el mismo reconoce expresamente a su padre en una 
carta de 6 de diciembre de 1903, son solo los primeros 

pasos de una larga andadura que a partir de este momenta 

ampliaria su recorrido a tierras extranjeras».5 Su vida entra 

entonces en una fase de actividad frenetica: aprendizaje 
intensivo de idiomas, viajes pensionados por Alemania, 
Gran Bretana y Francia para asistir a cursos y conocer en 
profundidad sus respectivos sistemas de organizaci6n de 

la ensefianza, clases en el Ateneo, visitas al congreso ... 
todo ello conjugado con continuas idas y venidas entre 

Madrid y Ciudad Real para atender sus obligaciones 

familiares (su madre habia fallecido en 1902; quedaban 
sus hermanas y sus tias con su padre, que moriria en 1905). 

Verdadero poliglota -llegarfa a dominar hasta cuatro 

idiomas extranjeros: frances, ingles, aleman e italiano-, 
da una importancia fundamental al aprendizaje de los 

mismos. Asi lo expresa en varias de las cartas que figuran 

en su Epistolario recopilado y editado por su hijo David 

Castillejo, como la que le escribe a su padre el 23 de abril 
de 1904: «El que conoce idiomas no es por ello hombre 

culto, pero tiene un medio importante para ello». 

4 ABEi.LAN, M. (2004). "Estudio preliminar" a la edici6n facsirnil 
de Historia de! derecho romano: politica, doctrinas, legislaci6n y 

administraci6n. de Castillejo Duarte, J. (Original 1935). Madrid: 

Dykinson, pp. X y XV. 
5 CARRASCO GARciA, C. (2004). "La Historia del derecho romano

de Castillejo. A prop6sito de su reimpresi6n", Cuademos de! 

Instituto Antonio de Nebrija de Estudios sobre la Universidad, n° 7. 

Universidad Carlos III. Madrid: Dykinson, pp. 18-19. 
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Animado a presentarse por Giner de los Rios, que 
actuo ademas como su mentor, obtuvo Castillejo en abril 
de 1903, tras superar los correspondientes ejercicios, una 
pension de duraci6n anual (hasta abril de 1904), convocada 
por la Universidad de Oviedo que sufragaba los gastos, para 
realizar estudios en las universidades alemanas de Berlin y 
Halle. Como recoge M. Abellan (2004), «La mencionada 
pension, ademas de facilitarle la ansiada ampliacion de 
estudios en el extranjero, le permitiria, tras dicha estancia 

y una vez presentada la correspondiente memoria de la 
misma, ingresar en el escalaf6n de los profesores auxiliares 
de Universidad y, a partir de ahi, la posibilidad de aspirar a 
una catedra ( art. 11 del R.D. de 18 de julio de 190 l )»6

• En 
Mayo de 1904 regresa a Alemania para asistir a las clases 
de! filosofo y jurista Rudolf Stammler, recogiendo en su 
trabajo publicado en el Boletin de la Institucion Libre de 
enseiianza "Un curso de Stammler" la metodologia que este 
utilizaba en su docencia7

• Estos viajes sirvieron a Castillejo 
para conocer mejor la organizacion, funcionamiento y la 
didactica aplicada en estos prestigiosos centros alemanes 
de ensefianza e instituciones cientificas. Como dice 
Ramon Carande ( 1966) «Queria averiguar, asimismo, cual 
era la labor cientifica realizada en ellos y cual su funcion 
pedagogica [ ... ] Aprovecho la ocasion de forma esplendida 
manteniendo contactos con profesores alemanes del 
prestigio de Kohler, Brunner, Gierke o Stammlern.8 Viaja 
a Inglaterra en el verano de ese mismo ano ( 1904), lo que 
le permite comparar los dos mejores sistemas educativos 

y cientificos de la epoca, el aleman, que acaba de conocer 
y el anglosajon por el que va a acabar sintiendo una 
gran admiracion, en linea con la anglofilia que demostro 

en muchas ocasiones y que le llevo a casarse con una 
mujer inglesa, Irene Claremont. Los hechos empezaban 
a confirmar a Castillejo como manchego de nacimiento y 
ejercicio, madrilefio de adopci6n, espafiol de devocion e 
intemacional de vocacion. 

De vuelta a sus desempefios de profesor 
universitario, gano por oposici6n, nuevamente asesorado 
y animado a presentarse por Giner, a principios de 1905, 
la catedra de derecho romano de la Universidad de Sevilla 
en la que no llega a sentirse a gusto, pues, como escribe a 
Giner de los Rios, afioraba « ... aquel Berlin y aquel Halle y 
esa Instituci6n donde todos los dfas se encuentra algo nuevo 
y fresco».9 Su deseo de volver a Madrid con los circulos 
de la Instituci6n Libre de Ensefianza se vio muy pronto 
satisfecho pues, como recoge Lopez-Ocon (2007) «una 
Real Orden de 5 de enero de 1906 le [nombro agregado] 

6 Estudio preliminar... Ob. cit., p. XVI, n. 39. 
7 CASTILLEJO, J. (1904): "Un curso de Stammler", Boletin de la 

Instituci6n Libre de Ensefianza, n° 28, pp. 321-329 y 372-377. 
8 CARANDE, R. (1966): "Un vastago tardio de la Ilustraci6n: Jose
Castillejo (1877-1945)" en Melanges a la memoire de Jean Sarrailh. 

Paris: Centre de recherches de l'Institut d 'etudes hispaniques, p. 

77. 
9 El epistolario de Jose Castillejo. Vol. I. Ob. cit, p. 316. 

al 'Servicio de infonnacion tecnica y de relaciones con el 
extranjero'; un negociado del ministerio de Instruccion 
Publica y Bellas Artes» 10

, realizando su trabajo en estrecha 
colaboracion con Giner y el Conde de Romanones. Todo 
ello y las circunstancias polfticas del momenta allanarfan 
el camino para la llegada de lo que acabaria siendo la Junta 
para Ampliaci6n de Estudios e Investigaciones Cientificas 
(JAE). 

Castillejo se pone manos a la obra y redacta el 
misrno con el asesoramiento de Giner de los Rios y otros 
institucionistas, el Conde de Romanones y el propio ministro 
de Instruccion Publica -en aquellos momentos Amalia 
Gimeno-, el proyecto de Real Decreto para la creacion de 
la JAE 11 y los estatutos por los que habfa de regirse. Para la 
direcci6n de la misma se contemplaba en este Real Decreto 
un patronato con veintiun vocales honorarios y vitalicios, 
ya seleccionados y nominados, todos ellos profesores y 
cientificos de prestigio, pertenecientes a todos los credos 
politicos y que representaban a las distintas ramas de! 
conocimiento. El mismo dia de su aprobacion, Santiago 
Ramon y Cajal fue elegido presidente, Gumersindo de 
Azcarate, vicepresidente y Jose Castillejo, secretario 
ejecutivo. 

Castillejo (D) con Giner de los Rios en el Monte de El Pardo 
(Madrid), 1904 (Fundacion Francisco Giner de los Rios 

Con veintinueve afios de edad Castillejo, 
aprovechando su preparaci6n de base y sus dotes de 
persuasion, organizac10n, administraci6n, capacidad 
de trabajo, y espiritu conciliador, se va a convertir en el 
"alma mater" de la Junta, dedicandose por entero a «una 
transformacion radical de Espana, hecha desde el silencio 
y la eficacia» 12

. Resulta sorprendente como durante casi 
tres decadas ejerciendo como secretario de la JAE, «la 
hizo viable a pesar de enonnes problemas politicos y 
econ6rnicos, a pesar de las tremendas criticas recibidas 

10 ( 19) L6PEz-Oc6N, L. (2007). "La voluntad pedag6gica de Cajal, 

presidente de la JAE", Asclepio, Revista de Historia de la Medicina 

y de la Ciencia, n° 2. Madrid: Instituto de Historia-CSIC, p. 16. 
11 R. D. de 11 de Enern de 1907, publicado en la Gaceta de Madrid
del 15 de Enero de 1907. N° 15. t. I. pp. 165-167. 
12 ABELLAN, J. L. ( 1988). "La crisis contemporanea. 1, ( 1875-1936)"
en Historia critica del pensamiento espaiiol. T. 5,. Madrid: Espasa

Calpe, p. 180. 

EL CATON 38 



desde posiciones conservadoras, y a pesar del mundo 
eclesiastico»13

, desempefiando este cargo sin consentir 
recibir retribuci6n alguna hasta su casamiento y viviendo 
exclusivamente de su sueldo como profesor universitario. 
Aun mas sorprendentes resultan los logros alcanzados. 
Hasta 1934, la Junta concedi6 1.594 pensiones para 
estudiar en Espana o, principalmente, en el extranjero, 
que repercutieron en mas de 1.000 pensionados, y 
cre6 una serie de centros -Castillejo los define como 
"organismos aut6nomos para la reforma educativa"-, 
dirigidos por personalidades eminentes en los contenidos 
de cada proyecto, con el fin de potenciar el desarrollo 
de la ciencia y la educaci6n; algunos de estos centros de 
una gran relevancia y resonancia intemacional: el Centro 
de Estudios Hist6ricos (1910), el Institute Nacional 
de Ciencias Fisico-Naturales (1910), la Residencia de 
Estudiantes (1910), la Residencia de Senoritas (1915), el 
Instituto-Escuela (1918) ... asi hasta veinticuatro. 

Sin embargo, no todo fueron actuaciones en 
los ambitos universitario y cientifico. Desde la Junta 
se tiene claro que en cualquier movimiento educativo 
reformador no se pueden olvidar las ensenanzas elemental 
y media como bases de la transformaci6n social y en la 
que aquellos ambitos se sustentan. De ahi la creaci6n de! 
Instituto-Escue la en 1918, en la que de nuevo aparece 
Castillejo como el principal brazo redactor y ejecutor 
del proyecto. En el se acogian a ninos desde los seis a 
los diecisiete afios, reduciendose su numero a treinta en 
las clases te6ricas y a quince en las practicas y talleres. 
Supuso un verdadero campo de experimentaci6n didactica 
y centro de preparaci6n para maestros, con un programa 
pedag6gico muy semejante al de la Instituci6n Libre de 
Ensefianza. Posteriormente ( 1932), la experiencia se ampli6 
a otras ciudades (Barcelona, Valencia, Sevilla), tras haber 
superado positivamente la fase de valoraci6n, ya prevista 
en el decreto fundacional, llevada a cabo tras el acceso de 
la primera promoci6n de alumnos a la universidad. 

Pero Castillejo es un trabajador a tiempo total. 
Paralelamente a su densa actividad en la JAE continua 
con su docencia en la universidad por las mananas, 
adonde acude en su bicicleta, y aun encuentra tiempo para 
el estudio, los viajes y otros desempefios, incluso para 
cultivar su huerta y cuidar de sus olivos centenarios en el 
Olivar, donde pas6 a residir tras casarse en 1922 y dejar 
su pequeno cuarto en la Junta. Asi, en 1909, publica en el 
Boletin de la Instituci6n Libre de Ensenanza un estudio 
sobre "La Educaci6n en lnglaterra", (B.l.L.E. n° 590), tema 
que elegira tambien para la tesis con la que conseguira el 
doctorado en Filosofia y Letras en 19 I 5 ("La educaci6n 
en Inglaterra, sus ideales, su historia y su organizaci6n"). 
Regresa a lnglaterra en 1917 para organizar un 

13 L6PEZ GARCIA, ANTONIO M. (2002). "Educacion y liberalismo 
institucionista durante la restauracion canovista: Jose Castillejo", 
Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, H." Contemporanea, n° 15. 
Revista de la Facultad de Geografia e Historia. Madrid: UNED, p. 
160. 

departamento de espafiol en la Universidad de Leeds, y, en 
octubre de 1920, consigue la catedra de Derecho Romano 
de la Universidad Central. En 1927 es nombrado miembro 
del Comite de Cooperaci6n Intelectual de la Liga de 
Naciones, y en 1934, coincidiendo con la muerte de Cajal, 
hasta entonces presidente de la Junta, deja la secretaria 
en manos de sus colaboradores para dirigir la Fundaci6n 
Nacional de lnvestigaci6n y Reforrnas Experimentales. Su 
"Historia del Derecho Romano", que llevaba preparando 
desde mucho tiempo, ve la luz en 1935. 

Castillejo con su familia, ya en el exilio de lnglaterra, 1943 
(Fundaci6n Olivar Castillejo) 

Castillejo expone su ideario pedag6gico en "Guerra 
de ideas en Espafia" (1937), que escribe ya en el exilio, 
compartiendo el pensamiento y el programa educativo de 
Giner de los Rios y Cossio, y que podria resumirse en los 
siguientes aspectos: "la verdadera aristocracia es el talento 
y la mayor fuerza de la sociedad moderna es la escuela" 14

, 

por ello Espafia necesita muchas mas escuelas y acabar 
con el analfabetismo. No puede haber reforrna educativa 
sin un profesorado bien preparado, que debe formarse en 
las experiencias de los sistemas educativos mas avanzados. 
Las principales cualidades que deben reunir la ensefianza 
son las de que sea libre de ideas y de metodo, experimental, 
creativa e innovadora, y nunca debe ser monopolio 
exclusivo de! estado. Las reforrnas educativas deben de 
producirse siempre en escuelas y universidades de dentro 
hacia fuera y no a la inversa, estimulando al profesorado 
para que ello se produzca. 

Desde su exilio londinense, se trasladara a Ginebra 
donde es durante algun tiempo (1937-1939) director de 
la "International Students Union". De vuelta a Inglaterra 
se incorpora (1940) al departamento de espafiol de la 
Universidad de Liverpool. 

Jose Castillejo falleci6 en la capital britanica el 
30 de mayo de 1945, cuando contaba sesenta y siete anos 
de edad. "Un gran espafiol que muri6 en el exilio". Asi 
reza el epitafio puesto en su tumba en el "Hendon Park 
Cementery" de Mill Hill, Londres. 

(*) Maestro, psic6logo y pedagogo 

14 CASTILLEJO, J. (1976). Guerra de ideas en Espana: filosofia, 
politica y educacion. Original ( 193 7) publicado en ingles. (No 
seria publicado en castellano hasta 1976). Madrid: Biblioteca de la 
Revista de Occidente, p. 97. 
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VIDAS MAESTRAS 

Semblanza de Angelita Domiguez Gonzalez 

Pepa Sirvent Trivino* 

Coincidi con Angelita Dominguez Gonzalez 
en noviembre de 2005 en el Homenaje que la Escuela 
Universitaria de Magisterio de Albacete hace todos 
los afios a los Maestros y Maestras que se jubilan en 
el curso anterior. Era el afio de mi jubilaci6n. A ella, 
le impusieron la Medalla de Oro de la Escuela. Senti 
una gran satisfacci6n por ese mas que merecido 
reconocimiento institucional a su vida profesional, a 
su vocacion por la docencia y a su trayectoria humana. 
La conozco desde hace muchos afios, y considere un 
privilegio que las aleatorias circunstancias de la edad 
nos uniesen en ese acto. Desde ese momento tuve la 
certeza de que su "personal historia" debia recogerla y 
guardarla el Museo del Nifio, y, para conocimiento de 
todos, divulgarla a traves de la revista "El Caton". 

Cuando me puse en contacto con ella para 
hacerle esta entrevista, dud6 al principio. Demasiada 
humildad, signo manifiesto de esa enorme timidez que 
le acompafia y con la que siempre ha tenido que luchar. 
Finalmente, acept6. 

Es una tarde gris del mes de mayo de 2008, 
excepcionalmente lluvioso. Me recibe en su casa. Hay 
muchas fotos familiares y profesionales, y muy pr6ximo 
a su "rinc6n", el aparato de musica. Toda ella se refleja 
en su espacio. Familia, trabajo y, como afici6n, la 
musica. 

Angelita Dominguez, en 1955 

P) - Al Museo del Nifio le interesa la vida de los
docentes. Empecemos por el principio: tu infancia, tus
primeros recuerdos, la escuela.

R) - Siempre he ido a un Colegio Publico, a las Escuelas
de la Casa de Socorro. Alli, entre otras maestras, que a
todas recuerdo bien, aunque unas mas rigidas que otras,
tuve una que se llamaba dofia Gloria Higueras. Era
poetisa. Una mujer de una sensibilidad extraordinaria.
Yo era muy pequefieta, pero me acuerdo de muchas
chiquillas que iban conmigo, y conservo una fotografia
con la que disfruto mucho viendola. Me gustaba la
escuela. Disfrutaba mucho con la escuela y, aunque creo
que no era consciente de lo que significaba, la recuerdo
con mucho carifio.

Cuando lleg6 la guerra (1936) hubo un cambio 
grande. lbamos con chiquillos, aunque a mi eso no me 
hizo mucho impacto. Teniamos un maestro, D. Jose, 
mas bueno que el pan. Despues vino una profesora que 
debia ser un poco politica. Se llamaba dofia Pilar Elorza. 
Impactaba nada mas verla. La recuerdo en el aula con 
una gabardina gris atada a la cintura y una boina negra. 
Era muy inteligente y no tengo mal recuerdo de ella, 
pero como yo le iba contando a mi madre las cosas 
que ella nos decia, mi madre que era muy piadosa, al 
saberlo, me quit6 de la escuela y me mand6 a Bellin 
con mi abuelo. 
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PREGUNTA) - Y cuando termin6 la guerra, la que 
escuela fuiste? 

RESPUESTA) - Recuerdo que hice mi Primera 
comuni6n nada mas terminar la guerra ... Y al volver a 
la escuela, la misma, las Maestras eran casi todas las 
que habia tenido con anterioridad, recuerdo que Rosario 
Juncos y Carmen Aparicio estaban alli en Practicas. Nos 
llevaban de excursion, a merendar a la fiesta del Arbol, 
que entonces era el campo, y alli descubri las amapolas. 
Con mas miedo, recuerdo cuando nos llevaban al 
Instituto de Higiene a vacunamos. Pero mis primeros 
recuerdos son en general bonitos, muy bonitos. 

P) -Nos situamos en los primeros afios de la posguerra,
tu te aproximas a la adolescencia, lC6mo descubres que
te gusta la Educaci6n Fisica?

R) - Puede que haya un origen familiar. Mi padre,
que era mecanico, le gustaba y entendia la musica. Mi
hermano mayor estudiaba musica y nos ensefiaba todo
lo que aprendia. Yo, que era la unica chica, bailaba las
manchegas con mi madre, que era de Fuentealbilla.
En mi casa, teniamos un ambiente sensible y artfstico
y creo que yo desarrolle ciertas facultades hacia el
movimiento.

Mi primer contacto con Ia Educaci6n Fisica es 
a traves de Ia escuela; no es que alli se nos impartiesen 
clases, entre otras cosas porque el patio del colegio era 
el que habia en "los bomberos", y era muy pequefio, 
pero las maestras nos mandaban a un sitio que habia en 
la calle Dionisio Guardiola, en lo que entonces era Ia 
Secci6n Femenina, y alli haciamos tablas de girnnasia 
con un Instructor que se Barnaba Hinojal, pues aunque 
la S. F. abog6 desde el principio por educar a Ia mujer 
en la E. F. y el deporte, carecia de personal femenino 
preparado y de espacios. Hasta entonces, ni las crias ni 
las mujeres habfamos tenido ningun contacto con la E. 
F. Posterio1mente he descubierto que en los Planes de
Estudios anteriores, desde Jovellanos, estaba incluida,
aunque no se aplicaba en la Escuela. Este instructor,
que debia haberse formado en la Academia Militar de
Toledo, hacia una gimnasia "prehist6rica", aunque el
la llamaba "sueca", con movimientos muy bruscos y
cortantes, como si estuviesemos practicando esgrima
- el era profesor de ese depo1te - y al ritmo de una
canci6n que decia asi, mas o menos: "mi camisa azul
es c6mo el agua, de nuestro mar imperial, c6mo el agua
que rugi6 en Lepanto, y cantando va hacia el mar ... "
La primera exhibici6n en la que yo participe, fue en el

afio cuarenta y uno o cuarenta y dos, en la Plaza de los 
Toros, en d6nde vi por vez prim era ju gar a un equipo de 
mujeres a baloncesto. 

En los afios siguientes, y aunque por 
circunstancias familiares solo pude hacer un curso de 
Bachiller, segui practicando Ia girnnasia y participando 
en campeonatos. No se si por mi timidez, pero nunca 
fui una destacada deportista, a excepci6n del bal6n
volea. La girnnasia era lo que me entusiasmaba. En esta 
etapa, eramos unas pioneras, pues hasta dentro de la 
misma S. F. se nos censuraba, sobre todo por atrevemos 
a usar Ia falda-pantal6n. Feli Garno era la instructora 
que nos preparaba. Ella debi6 descubrir en mi algunas 
cualidades, y es quien aconseja e intercede ante mis 
padres para que me dejen ir a Madrid, a la incipiente 
Escuela Nacional de E. F. 

P) - lEn que afio estamos? Hablemos de esta etapa.

R) - Como ya he dicho anteriormente, la Secci6n
Femenina tiene muy claro el papel que debe jugar la
E. F. en la educaci6n de la mujer, y en 1945 se aprueba
una Ley que recoge todos los aspectos para llevar a
cabo su implantaci6n: horarios escolares, profesorado,
formaci6n... Pero existen muchas carencias, y el
profesorado Io conforman grupos de Instructoras que se
preparan con caracter de urgencia en cursos cortos que
se imparten en Valencia.

En 1949 se crea la Escuela Nacional en Madrid. 
EI periodo de formaci6n dura un afio completo. Tras una 
selecci6n sobre mas de cien alurnnas, hicimos el curso 
cuarenta y cinco. EI profesorado, eran casi todos suecos, 
preparadisimo en todas las variantes de la gimnasia, 
incluso teniamos clases de ballet, aunque el objetivo 
principal era Ia Girnnasia Educativa. EI contenido del 
curso era amplisimo, pues abarcaba desde la Psicologia 
hasta la Fisiologia, y ademas nos comprometia a que 
durante las vacaciones del verano todos los afios 
realizaramos cursos de reciclaje te6ricos y practicos. 

P)- lPor que crees tu que una instituci6n tan conservadora 
como la Secci6n Femenina apuesta por la Educaci6n 
Fisica para la mujer? 

R) - Desde antes de poner en marcha su plan, y una
vez establecido, se asesora muy bien de personas que
conocen el tema, medicos, psic6logos, profesores, en
Espana y en el extranjero. Cree firmemente que a traves
de Ia E. F. puede educar a la mujer en lo fisico y en
lo social, que puede inculcarle valores importantes, a
tener tes6n, a ganar, a competir, a estar y ser mejor, a
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saber mas. Por eso se esfuerza en que nosotras estemos 
perfectamente preparadas para poder transmitirlo. 

P) - Cuando regresas a Albacete, l,que haces?

R) - Imparto clases en el Instituto Bachiller Sabuco,
que es el unico que hay en Albacete en esa epoca, en
la Escuela de Magisterio, en Servicio Social... Total, un
mont6n de horas, 45, 46, 47 ... No se, una barbaridad ...
Y nos pagaban creo que doce cincuenta pesetas la hora
al mes.

P) - Profesionalmente, l,c6mo ves ahora esos afios tan
dificiles?

R) - A mi me ha valido la pena porque yo creia mucho
en la E. F. y los recuerdo con enonne satisfacci6n.
Consegui muchas cosas y aprendf muchas mas a pesar
de la falta de medias.

P) - l,Que ambiente encuentras en los Centros?

R)-En el Instituto lo pase mal. La E. F. se la consideraba 
una "maria", a nadie le merece respeto y se le niega 
hasta el presupuesto para adquirir una colchoneta o un 
bal6n. En la Escuela Normal todo fue distinto. Me senti 
valorada. Estabamos en la calle Dionisio Guardiola, 
en el edificio que hoy es Correos. En la planta baja 
estaban las Anejas y en la planta primera, nosotros. Yo 
daba clase, s6lo a chicas por supuesto, en un minusculo 
patio de tierra y alrededor de un macizo de cemento. 
Las profesoras, se escandalizaban un poco cuando las 
alumnas hacfan "el pino", pero en general reconocian el 
trabajo que hacia. 

P) - l Y entre las alumnas?

R) - En terminos generales, bueno, muy bueno. Creo
que todo depende de c6mo se lo tome el profesor. Ya
he dicho que la asignatura merecia tan poco respeto que
cualquiera se lo podia tomar por "el pito del sereno" ...
Pero yo sentia y vivia por la E.F. y creia que a traves
de ella podia hacer mucho bien por una chiquilla.
Esa actitud mia, supongo que la transmitia, y no tenia
problemas. Entre las alumnas de Magisterio, igual. Yo
me lo tomaba muy en serio, y ellas, tambien. Eramos
muy j6venes, ellas y yo, y no recuerdo nada que me lo
haya hecho pasar mal.

P) - A lo largo de la decada de los cincuenta, l,que
cambios se producen?

R) - Muchos. En primer lugar, el grupo de profesoras
que Hegan a Albacete, que con una lucha titanica,
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van a hacerse respetar. Tambien institucionalmente se 
producen cambios. Mi nombramiento como profesora 
de la Escuela Normal es de 1951, con un sueldo de 
3,500 pesetas al afio. Las clases del Instituto no las 
pagaba el Ministerio de Educaci6n; y es en este aspecto 
de lo econ6mico en d6nde a finales de la decada se 
consiguen mayores mejoras. Pero es curioso, cuando se 
nos reconocen estos derechos, parad6jicamente, se nos 
respeta mas. jSin comentarios! 

Un exceso de trabajo la obliga a bajar el ritmo. 
Durante dos afios deja el Instituto y la Escuela Normal. 
Al reincorporarse, otra profesora ha ocupado su puesto 
y a ella la envian a un Centro de la Iglesia, "La Filial", 
en el que va a permanecer nueve afios. De esta etapa 
conserva extraordinarios recuerdos y es alli donde 
empieza a formarse el primer equipo de gimnastas. Es la 
decada de los sesenta. En S. F. se crea el Departamento 
de Deportes, y la nombran directora. Se instauran los 
Campeonatos de Gimnasia y de Deportes, en los que 
van a participar las nifias de los institutos, que van 
aumentando en la capital y en algun pueblo grande de 
la provincia. No hay infraestructuras ni medias. Cuando 
en 1960 se inaugura la Escuela Normal en la Avenida 
Rodriguez Acosta, no tiene gimnasio, y las clases se 
imparten en los pasillos o en un aula. 

Son afios de una lucha sin tregua en todos los 
ambitos; desde la busqueda de espacios donde realizar 
los entrenamientos, hasta el rechazo intemo al uso de 
los "pololos". Tambien son afios de crecimiento. El 
equipo de gimnasia adquiere categoria nacional y llega 
a ser campe6n de Espana. Como anecdota, en una 
ocasi6n, y siempre por falta de medias, una exhibici6n 
se celebr6 en los andenes de la estaci6n de ferrocarril 
de La Gineta. En otra ocasi6n, el Sr. Samaranch, ya 
presidente de! COE, estuvo en Albacete, y lo llevamos 
a ver las "instalaciones" donde entrenabamos, que no 
eran otras que una cochera prestada por un particular en 
la calle Marques de V illores, en donde el agua caia igual 
que en la calle. Cuando ganaron el campeonato nacional 
y este Sr. les entreg6 la Copa, alguien le record6 d6nde 
entrenaban. A el, le costaba creerlo. Los equipos de 
Volea y Baloncesto compiten igualmente en la categoria 
nacional. 

Confiesa que mirando hacia atras, s6lo se explica 
los resultados de esta etapa por el tes6n y la entrega 
con que la viven todos, profesorado y participantes en 
los equipos. Durante todos estos afios de intenso trabajo 
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no abandona su formaci6n. Con especial significado 
recuerda c6mo, tras la obtenci6n de una beca, pudo ir un 
verano a participar en un curso intemacional de gimnasia 
que se celebr6 en Alemania. Aunque su afan llega mas 
lejos. Obtiene el titulo de Enfermera por la faculta de 
Medicina de Valencia. Se matricula en la UNED y 
obtiene el acceso a la Universidad, y posteriormente y 
tras dos afios de estudio, obtiene la Licenciatura en el 
INEF. A finales de los sesenta se incorpora de nuevo a la 
Escuela de Magisterio, en d6nde va a permanecer hasta 
su jubilaci6n en 1993. 

P)-Hemos hablado y mucho de tu actividad profesional, 
pero yo se que tu has dedicado gran parte de tu vida a 
los Coros y Danzas. Hablanos de esta trayectoria. 

R) - Mi vocaci6n es la Educaci6n Fisica, pero lo que de
verdad me gusta, mi h6bit, es el estudio del Folklore.

Cuando yo vuelvo del curso de Madrid, 
me proponen formar el grupo de Coros y Danzas, 
pero es un poco mas tarde cuando me hago cargo de 
el. Junto con dona Carmen Ibanez, que era asesora 
de la S. F. en el campo de la musica, nos dedicamos 
a recopilar, sin ningun medio, porque ni siquiera 
"existia" el magnet6fono, todo lo relacionado con el 
folklore y la danza de la provincia, rescatando sobre 
todo "la seguidilla" manchega: musicas, letras, pasos, 
movimientos, vestuario. La segunda etapa se inicia en la 
Transici6n, que es cuando se crea el Grupo de Coros y 
Danzas de Magisterio. La Delegaci6n de Cultura, que se 
hace cargo de la parte cultural de la S. F., no se hace cargo 
de estos grupos. Entonces, la Escuela de Magisterio nos 
acoge, nos presta sus instalaciones para que podamos 
ensayar y nos da una pequefia ayuda econ6mica al afio. 

No formamos parte de la Escuela, subsistimos gracias a 
Ella, somos una Asociaci6n independiente. 

A mi me gustaria que nuestros Estatutos se 
modificasen para poder estar mas vinculados a la 
Escuela, y que en el futuro pudiera ser la destinataria 
de todo nuestro patrimonio, consistente sabre todo, en 
instrumentos musicales y algunas prendas del vestuario 
que son muy costosas, trofeos, equipos de sonido, etc. 

La organizaci6n de las actividades del grupo 
corresponde a la presidencia de la Asociaci6n y aunque 
nuestra actividad con mayor resonancia social ha sido 
la participaci6n en muchos certamenes nacionales e 
intemacionales, los verdaderos objetivos del grupo son 
mas sencillos, mas intimos: 

Fomentar la afici6n a las Manchegas. Que la 
gente nos vea bailarlas. 
Rescatar, para que no se pierda, lo tradicional 
de Albacete. 
Fomentar y facilitar la creaci6n de una Escuela 
Infantil de Manchegas. En estos momentos 
tenemos tres grupos, pero no tienen un futuro 
asegurado. Esta es mi ambici6n actual. 

P)-Para finalizar, lque consejo !es darias al profesorado, 
a los padres, a la sociedad? 

R) -A la sociedad, que dignifique la figura del profesor,
del maestro. A los padres, que respeten y valoren a las
personas que educan a sus hijos. Al profesorado, que
aprovechen la oportunidad que les brinda la E. F. para
atraerse a los crios, el juego y el movimiento son su
forma de expresi6n, casi un modo de vivir, y a traves de
ellos, ademas de formar su cuerpo, se le pueden inculcar
valores fundamentales, el esfuerzo, el compafierismo, la
lealtad, el juego limpio ...

(*) Maestra y miembro de! Seminario de Estudios 

Hist6ricos de! Museo del Nino. 

Angelita Dominguez, en 1965 
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COLEGIOS CON HISTORIA 

Colegio Martinez Parras de Bellin (Albaeete) 

El Colegio Martinez Parras de Hellin ocupa 

actualmente dos edificios, el del lado derecho de la 

carretera, en direcci6n a Murcia, es el mas antiguo. 

Actualmente esta dedicado a Educaci6n lnfantil. 

El 19 de mayo de 1922, el ciudadano Juan 

Martinez Parras ofrece terrenos de su propiedad para 

la realizaci6n del colegio. Un afio mas tarde, el 16 de 

marzo de 1923, el sefior Parras, a la saz6n concejal 

del Ayuntamiento hellinero, dirige al Ministro de 

Instrucci6n Publica una "Memoria para proyecto de 

un grupo escolar" solicitando la construcci6n conjunta 

-entre el Ministerio y el Ayuntamiento- de un grupo

escolar de seis grados para alumnos varones. Se

dice que Hellfn cuenta entonces (1923) con 14.000

habitantes y que de los 2500 nifios de 3 a 12 afios solo

596 estan escolarizados en las dos escuelas de nifias y

cuatro de nifios que existen en la epoca (hay otras dos

de parvulos), contando alguna de ellas con hasta 80

alumnos cuando el numero maximo que debe albergar

cada aula, segun el Real Decreto de 17 de Diciembre de

1922, es de 42. Ademas, al ser "Escuelas Graduadas" 

se reduce el numero de areas ensefiadas, se especializan 

los maestros y aumenta el rendimiento. 

Aprobada su construcci6n por el Gobiemo de 

la Nacion (dictadura del General Primo de Rivera), el 

24 de abril de 1925 se publica en el numero 114 de 

la Gaceta de Madrid la orden del inicio de las obras, 

con la colocaci6n de la primera piedra del edificio. Su 

Majestad el Rey agradece al alcalde de Hellin, Martinez 

Parras, la cesi6n de su solar para la construcci6n del 

colegio y se decide colocar su nombre al centro. 

El 26 de Julio de 1926, se entregan a la Comisi6n 

Municipal Permanente los planos que confecciona el 

arquitecto D. Pedro Sanchez Sepulveda. Un afio mas 

tarde, el 1 de julio de 1927, estando a pun to de finalizar 

las obras del colegio de nifios, la Junta de Instrucci6n 

Publica pide al Pleno del Ayuntamiento que se les dote 

de maestros y material. 

El 28 de abril de 1928, el peri6dico "Adelante" 

publica la noticia de que el grupo escolar ya se ha 

tenninado, pero que seguramente no se inaugurara 
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el proxllllo curso escolar porque el Ministerio de 

Instrucci6n Publica aun no se ha hecho cargo del edificio 

y por la dilaci6n que supondra el nombramiento de las 

maestros. 

El 17 de mayo de 1929, el Alcalde, Juan 

Martinez Parras, ofrece gratis solar al gobiemo para la 

instalaci6n de una cantina escolar y gimnasio. Ademas, 

"la Corporaci6n Municipal acord6 la adquisici6n 

de la zona de tierra que hay comprendida desde la 

espalda de las Escuelas Graduadas "Martinez Parras" 

hasta la avenida de] Conde de Guadalhorce ( carretera 

de Madrid), para dar mas extension al patio de dicho 

edificio y evitar que otra edificaci6n le quitase las 

vistas a dicha avenida." 

El 15 de junio de 1929, el semanario hellinero 

"Adelante" publica que el arquitecto jefe del Ministerio 

de Instrucci6n Publica, D. Antonio Flores, ha escrito al 

arquitecto de la provincia, Sr. Pellicer, para comunicarle 

las obras de mejora que debe sufrir el edificio y que se 

hagan cuanto antes para que se entregue la obra lo mas 

rapido posible. 

El 24 de mayo de 1930, puede leerse en el 

peri6dico "Adelante": El grupo escolar esta terminado, 

con todas las prestaciones pedag6gicas que pudo sofiar 

Pestalozzi. Alli hay clases amplias perfectamente 

orientadas, cantina escolar, piscinas, gimnasio, etc., 

etc . ... el magnifico y elegante grupo tiene el unico 

inconveniente de que alli no hay muebles ni discipulos 

ni maestros. Aquello es el Sahara de la instrucci6n 

pnmana ... 

El 19 de julio de 1933, durante la celebraci6n de la 

sesi6n del Consejo Local de Primera Ensefianza de 19 

de Julio de 1933 , el Sr. Serrano hace uso de la palabra 

y manifiesta que "el grupo escolar se abrira el 1 ° del 

pr6ximo Septiembre". 

El 19 de noviembre de 1933, durante el primer 

bienio de la Segunda Republica, en el n° 11 del 

"Peri6dico semanal independiente Hellin", se publica 

un articulo titulado "Cartas a un paisano": "Una buena 

noticia que ya sabras por nuestro numero pasado es la de 

la inmediata inauguraci6n del Colegio subvencionado, 

con la tambien gratisima de la pr6xima apertura del 

Grupo Escolar Martinez Parras". Unos dfas despues, 

el 3 de Diciembre, en el n° 13 del semanario "Bellin", 

aparece la secci6n fija "Cartas a un paisano ( croniquilla 

semanal). En la de ese dia, el autor esta pasando lista 

de las acontecimientos que tuvieron lugar en la ciudad 

la semana anterior y, entre ellos, alude a "la apertura 

tan deseada y esperada, del magnifico grupo escolar 

Martinez Parras ... "; lo cual nos lleva a pensar que 

el centro empez6 a funcionar la ultima semana de 

Noviembre de 1933. 

El I de diciembre de 1933, en el acta de la sesi6n 

del Consejo Local de Primera Ensefianza, se da lectura a 

la comunicaci6n de apertura del grupo Martinez Parras 

y de la toma de posesi6n de sus maestros y director. 

Desde su apertura hasta el afio 195 8 funcion6 coma 

centro escolar independiente hasta que ese afio es 

absorbido par el edificio de enfrente, antigua "Escuela 

de Artes y Oficios", para constituir ambos el "Colegio 

Nacional Martinez Parras", quedando el actual edificio 

de E. Infantil como colegio para nifias y el de E. Primaria 

para nifios. 

(lnformacion facilitada por el Colegio) 

Detal/e de la fachada 
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MANUALES CON HISTORIA 

Leeturas eseolares de los sesenta 

Lufs Miguel Martfnez-G6mez Simon* 

Como tantos nifios de mi generac10n, nacido 

en la decada de los cincuenta del siglo pasado, curse mi 

ensefianza elemental en una pequefia escuela unitaria, 

ubicada junto al inicio del paseo de La Feria, que regentaba 

toda una institucion en la barriada: don Otelo Gomez 

Palazon. 

Este admirable personaje, que tambien tuvo su 

vinculacion con el mundo de la cuchilleria constituyendose 

en pequeiio almacenista de navajas, era un maestro 

republicano represaliado a quien tan solo se le dejaba 

ejercer su magisterio en su academia privada de la calle 

Pedro Martinez Gutierrez. En esta austera 

escuela, de una sola nave y largos bancos 

corridos buena parte de los cuales se alineaban 

longitudinalmente junto a unos grandes 

ventanales, uno de los cimientos de nuestro 

precoz aprendizaje lo conformaba la lectura a la 

que dedicabamos una buena parte de la jornada 

escolar. Por riguroso turno los alumnos ibamos 

pasando ante la mesa de don Otelo, situada en 

el centro de la larga nave separando la zona 

de chicos de la de niiias, ahora ya huerfana 

de alumnas, y timidamente le presentabamos 

nuestro respectivo libro para que el nos marcase 

los parrafos que debiamos !eerie en voz alta, en 

una operacion revestida de cierto rito iniciatico 

cuando se trataba de pasar de un libro a otro de 

un nivel de lectura superior. 

Si durante todo este tiempo no he sido 

consciente de ello, desempolvando mis libros 

de aquella epoca y analizando su contenido he 

podido observar como don Otelo pretendia con 

esa practica y esos textos que nuestras primeras 

lecturas nos atrapasen para el mundo magico 

de la literatura y a la vez no significasen un 

excesivo adoctrinamiento en la ideologia del 

regimen imperante. 

Que duda cabe de que sus propias 

ideas pesaban en las elecciones de los libros 

que debiamos comprar y aunque el mercado 

donde escoger debia ser extraordinariamente 

limitado, aun podia permitirse seleccionar 

aquellos que ademas de entretener evitaban 

en lo posible ese adoctrinamiento. Incluso 

cuando se trataba de autores consagrados a la revolucion 

nacional sindicalista, nuestro maestro escogia libros cuyas 

paginas estuvieran desprovistas en lo posible de esa carga 

ideologica, o al menos que los mensajes no lo fueran 

de una forma descarnada. Asi, leiamos las encantadoras 

paginas de "Amanecer" de Josefina Bolinaga, tan alejado 

de las patrioticas lecturas de su obra de lecturas infantiles 

mas conocida: "Nueva Raza". 

Junto a los textos de la Bolinaga, mis libros 

favoritos, cuyas lecturas releia una y otra vez, eran el 

tiemo libro de poesias "Fantasia" de Elvira Nogal, una 
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&ZEQUU�l, SOLANA 

82 edici6n de las "Lecturas de Oro" de Ezequiel Solana, 
quiza las lecturas mas rancias, y los protagonizados por 
Marisol y Maribel de Josefina Alvarez de Canovas, que ya 
mis hermanas mayores habian desechado. 

Pero sobre todos estos manuales, que constituyeron 
el grueso de mis primeras lecturas, destacaba "Primavera" 
del maestro Manuel Antonio Arias con unas preciosas 
ilustraciones de Coravilla absolutamente expresivas y 
que permanecian en mi retina horas y horas despues de la 
lectura. "Primavera" se trataba de una cuidada selecci6n 
de cuentos clasicos que el autor habia adaptado, salpicada 
por unos cuantos poemas populares habilmente situados 
entre las narraciones, sin duda para introducirnos al mundo 
de la poesia. 

Entre los primeros se hallaban "El gato con botas", 
"Aladino", "La camisa del hombre feliz", "La zorra y 
el ciervo", "Dofia tortuga y dofia liebre" y mi preferido, 
que era "i,Por que el murcielago no tiene plumas?", 
una narraci6n de antol6gicas batallas entre los animales 
terrestres y los aereos que empezaba con la sugerente frase: 
"Hace muchos, muchisimos afios, en la epoca remota en 
que segun los fabulistas hablaban los animales esta116 una 
terrible guerra entre las aves y las bestias". He de confesar 

que inspirada en esa lectura he podido pasar muy buenos 
ratos contando diferentes versiones de ese cuento a mis 
hijas cuando eran pequefias. 

Pero singular atenci6n merecen las entretenidas 
poesias que contiene "Primavera", en general populares, 
de Amado Nervo o el mismo autor y que ganaban en 
atractivo tanto por esas ilustraciones a las que me referi 
antes como por un toque de originalidad no exento de 
cierto surrealismo que cautivaba mi imaginaci6n. He 
querido traer a estas paginas una de mis preferidas, "Cuento 
andaluz", que tantas y tantas horas me ocup6 devanandome 
los sesos para entender c6mo un enorme toro como el de la 
imagen cabia en el estrecho fusil del intrepido soldadito, 
al que seguia y seguia en una angustiosa persecuci6n que 
posiblemente originase infantiles pesadillas en mas de una 
mente en desarrollo. 

Tras estas lecturas inicie las obligadas de los 
libros de "Lecturas comentadas" de Begofia Bilbao que 
incorporaban a cada una diversos ejercicios para favorecer 
la comprensi6n de la misma y adquirir nuevo vocabulario. 
Estos ejercicios se distribuian en cuatro grandes bloques. 
El primero recogia bajo el enunciado de ''Vamos a 
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aprender palabras nuevas" los nuevos terminos que 

habian aparecido en la lectura. A pie de pagina se pedia 

un especial empefio para que prestasernos una atenci6n 

particular a frases y expresiones singulares contenidas en el 

texto. "Vamos a entender la lectura" formulaba diferentes 

preguntas para conocer nuestro grado de comprensi6n de 

lo leido. Finalmente, en "Vamos a trabajar" se jugaba con 

sin6nimos, ant6nimos, sufijos, etc. y se invitaba al alumno 

a crear sus propias oraciones partiendo de unas palabras 

determinadas. 

Conservo en mi biblioteca hasta tres de estos 

volumenes, de otros tantos niveles y ediciones; la primera 

edici6n de 1963 es la que ilustra esta pagina. Estas ediciones 

de "Lecturas comentadas" se extendieron durante muchos 

aiios y creo recordar que en la primera rnitad de los setenta 

mis primos pequeiios todavia utilizaban estos manuales. 

Las divertidas imagenes asociadas a todos estos 

libros, por lo general en dos colores, pronto fueron 

sustituidas en mi proceso de aprendizaje por el blanco y 

negro de todo un clasico en los metodos de lectura. En 

efecto, a la edad de 8 afios, en 1966, di ya el paso para 

introducirme en unas lecturas de mas envergadura que 

conformaban todo un mundo por descubrir, la geografia 

humana de "Espana mi patria". Se trataba de una edici6n 

recien salida de imprenta en ese mismo afio de 1966 y 

aunque levemente modificada sobre las ediciones anteriores 
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a la Guerra Civil conservaba la misma paginaci6n. Los 

contenidos se hallaban agrupados en identicas paginas 

y los dibujos eran en general los mismos de ediciones 

pasadas. Sin embargo, se habian suprimido las fotografias 
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de antafio, sustituyendolas por dibujos del 

mismo motivo. Recientemente tuve ocasi6n 

de adquirir en una libreria de viejo la edici6n 

de 1936, extraordinariamente conservada, 

apenas sin usar, sefial inequivoca de que tras 

la guerra habia sido guardada a buen recaudo 

y carente de los manoseos de inquietos 

estudiantes. 

Con ambas ediciones en mi poder 

he querido realizar un ejercicio comparativo 

para poner de manifiesto hasta que punto 

pudo ser modificada esta obra a manos de la 

censura del regimen de Franco. Treinta afios 

separan una de otra y me han sorprendido 

las escasas modificaciones introducidas, por 

lo mas comun supresiones. En especial, ha 

llamado mi atenci6n que en la edici6n de 

1966 se dejaran expresiones como la que 

cierra la loa al pueblo vasco que se hace en 

el primer capitulo: "El vascuence, segu.n 

opinion general, es uno de los primitivos 

idiomas de Espafia; es aglutinante, rico y 

duke, cabiendole la gloria de ser una de 

las lenguas mas antiguas del mundo. Solo 

merece, pues, alabanzas, la tenacidad de los 

vascongados en conservar su idioma." 

Como quiera que desarrollar aqui 

ese analisis comparativo escapa tanto a 

la finalidad de este breve articulo como a 

las intenciones de su autor, tan solo voy a 

hacer referencia a algunas modificaciones 

significativas. Siguiendo con el capitulo de! 

pueblo vasco, en la pagina 10 las juntas de 

Guemica pasan de ser "verdaderas asambleas 

republicanas" a "verdaderas asambleas 

populares", mientras que en la pagina 

siguiente se suprime todo el parrafo que 

f POR DON dOSE DALMAU CARLE$ 

habla de! aprobado estatuto de autonomia. 

Pero quiza la eliminaci6n mas significativa 

es la supresi6n de la figura de Sabino Arana entre la cita de 

los vascos eminentes que cierran el capitulo. 

En este punto deseo hacer un parentesis para tratar 

mas detenidamente la estructura de la obra. "Espana mi 

patria"-el Regimen la reedit6 hasta la extenuacion quiza 

mas obedeciendo a su titulo que por su contenido- ofrecia 

un recorrido por los distintos rincones de la geografia 

peninsular a traves de cada una de las provincias, con 

m1 analisis de su historia, economia, monumentos 

(con algunas ilustraciones de los mismos) y lugarefios 

eminentes. Estas personalidades destacadas nacidas en las 

diferentes localidades objeto de estudio iban acompafiadas 

de un dibujo de su busto junto a unos breves retazos 

biograficos. Y estos dibujos de! rostro del personaje se 

convertian para nosotros en objeto de culto, toda vez que 

formaban parte de un interesante juego en el que podiamos 

apostar hasta los mas recientes mufiecos de plastico que 

creo salian en una conocida marca de chicles de la epoca. 

El juego en si consistia en ir abriendo el libro, previamente 

cerrado, por unas paginas al azar y el jugador que lo abria 

contabilizaba con un punto la presencia de cualquiera de 

estos personajes si tenia la fortuna de que en las paginas 

abiertas hubiera algun lugarefio ilustre. Ni que decir tiene 
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que cuando las paginas aparecfan pobladas de imagenes 
de ciudadanos eminentes el gozo de aquel que la habia 
abierto era indescriptible. En algunos casos se podian 
contabilizar hasta diez puntos en una sola tirada. A la vista 
de la supresi6n de algunos de estos personajes en la edici6n 
de 1966 frente a la del 36 si este mismo juego lo hubiesen 
realizado los nifios de treinta afios atras podian haber 
dispuesto de mas posibilidades de obtener puntos puesto 
que Sabino Arana no fue el unico personaje preterido, 
tambien desaparecieron en las paginas 90 y 98 catalanes 
ilustres como Rafael de Casanova, el ultimo presidente 
del consejo de ciento de Barcelona, un personaje del siglo 
XVIII, asf como el politico regionalista Prat de la Riva 
(1870-1917) o el escritor Jose Carner. 

Ahora comprendo que mi maestro huia de criterios de 
moralidad o politicos en las lecturas que nos guiaba y no 
trataba de ofrecemos textos esencialmente moralizantes 
que respondiesen a los ca.nones de la epoca a los que a su 
vez el estaba sujeto; libros que imbuian el respeto a Dios, 
la Patria o el Generalisimo y que abundaban en ejemplos 
en donde se recompensaba la virtud y castigaba el vicio. 
Queria ante todo que nuestras lecturas estimulasen la 
imaginaci6n y avivasen la fantasia, al menos en nuestros 
primeros afios. Luego tocaba "Espana mi Patria" y la 
obligada Tercera Enciclopedia, con la que finalmente 
cerramos esta entrafiable etapa de la ensefianza primaria 
para iniciar un bachillerato incierto en las lejanas Escuelas 
Pias. 

Otras modificaciones de interes encontramos en 
la pagina 71 correspondiente a Jaca, donde se suprime el 
parrafo "En esta ciudad se produjo en 1929 la conocida 
insurrecci6n militar para proclamar la Republica, que cost6 
la vida a los bravos militares Galan y Garcia Hernandez". 

('r) Miembro del Seminario de Estudios Hist6ricos 

de! Museo del Nino 

En Catalufia tambien se 
introduce la tijera eliminando la 
critica que el autor realiza a aquellos 
que motejan al pueblo catalan 
de exclusivista y por sostener su 
ejercito nacional en la Guerra de la 
lndependencia. En la 87 se cuela la 
imagen de un dibujo de la Avenida de! 
Generalisimo que sustituye al museo 
Martorel. 

Pero las sustituciones 
que debian ser obligadas son las 
que se producen en la pagina 300, 
correspondiente a Madrid, donde 
Manuel Azafia y Julian Besteiro, que 
acompafian al busto de Emilio Carrere, 
pasan el relevo a Alfonso XIII y Jose 
Antonio Primo de Rivera, que son 
ahora quienes acompafian al poeta y 
narrador madrilefio sobre las imagenes 
del Museo del Prado y la Puerta de 
Alcala, identicas en ambas ediciones, y 
finalmente la modificaci6n de la pagina 
432 donde un dibujo del dique flotante 
de El Ferro! deja su lugar al busto 
del general Franco, lo que suponia 
en nuestro inocente juego infantil 
otorgarle a la pagina en cuesti6n un 
punto mas. 

Estas fueron mis lecturas de 
infancia en la escuela de don Otelo. 
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LA ESCUELA EN EL MUNDO 

LA ESCUELA EN MALI - Africa -

Francisco Orti Mateu* 

- �

Nueva escuela en Nyamgassoba. En diciembre de 2007 se inaugur6 la nueva escuela construida con las aportaciones 

de varias ONGD espanolas con motivo de los 25 anos de la llegada de los Salesianos al Mali. Las autoridades y toda la 
poblaci6n acudieron a celebrar el acontecimiento. 

El Mali es un pais que se encuentra en la zona 

subsahariana, una de las regiones mas pobres del 

planeta. Con una poblaci6n de unos 12 millones de 

habitantes repartidos en un territorio de 1.240.000 Km2 , 

de los cuales la mitad pe1tenecen al desierto, que cada 

a:fio se extiende mas. 

Politicamente era colonia francesa hasta 1960, 

a:fio en que consigui6 la independencia. Desde el golpe 

de estado de 1991 posee un gobiemo democratico. 

Culturalmente esta formada por muchas etnias 

con sus tradiciones, religion y lengua propias que hacen 

del Mali un pais abierto a la convivencia, pero con 

muchas dificultades para su desarrollo. Se calcula que 

el 80% de la poblaci6n adulta es analfabeta. 

l,Cuantos idiomas se hablan? Pues 40, 50 ... 

solamente se han estudiado algunos mas extendidos. 

Los misioneros han sido los que han dedicado mas 

esfuerzo en componer diccionarios, gramaticas e incluso 

metodos de aprendizaje. En esta babel de lenguas se 

ha impuesto el frances coma lengua oficial. Para la 

administraci6n y los extranjeros es una buena y l'.mica 

manera de entenderse, pero no deja de ser una barrera 

para la escolarizaci6n. 
Desde 1990 a nuestros dias se ha realizado un 

gran cambio. En esos a:fios la tasa de escolarizaci6n en 

primaria era de un 20%, ahora se puede considerar que 
alcanza un 45%, ello en parte debido al esfuerzo que se 

esta haciendo por llegar a la escolarizaci6n plena en la 

ensefianza obligatoria, uno de los objetivos de desarrollo 

fijados por la ONU a conseguir para el 2015, aunque se 

ve muy dificil llegar al 100% que pretende. 

Si hasta los afios 1990 la mayoria de escuelas de 

primaria, sobre todo en la zona rural, eran de iniciativa 

privada promovidas por las religiones: el islam, ( escuelas 

coranicas) o el cristianismo ( escuelas financiadas por 

cat6licos, protestantes ... ), o por paises: Francia, Rusia, 

China ... actualmente se han implicado los organismos 
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Nifia acarreando agua. El pozo no esta cerca. Muchas ve
ces hay que sacar el agua a mano. Las nifias tienen que 

colaborar en las tareas def hogar, y una de las principales 

es que no falte el agua. 

oficiales y de cooperaci6n, que se han puesto al frente 

para llevar a cabo este objetivo fundamental para el 

desarrollo del pafs. 

La poblaci6n, se encuentra muy diseminada, 

excepto en las grandes aglomeraciones de la capital y 

pocas ciudades mas. La mayor parte es rural con un 

nivel de subsistencia bajisimo (el PIB en 2007, segun 

estimaciones de FMI, es para el Mali de 516 USD, 

cuando para Espafia es de 32066 USD); en algunas 

regiones y en epocas de sequia la situaci6n es mas 

alarmante. Hay otra parte considerable de la poblaci6n 

que es n6mada: los Peuls, que se dedican a la ganaderia 

y los Tuareg del desierto. 

Si en la zona rural, el trabajo de los nifios es 

necesario para subsistir y son pocas las familias que se 

privan de ellos para enviarlos a la escuela; en las etnias 

n6madas se afiade la dificultad de la movilidad de los 

campamentos; esto origina un gran absentismo escolar, 

que va en aumento en relaci6n con la edad. 

La escolarizaci6n de las nifias es mas dificil 

todavia, pues a ellas se les exige mas la colaboraci6n 

en las tareas del hogar y en el cuidado de los hermanos 

pequefios. A pesar de ello en el Malf la mujer disfruta de 

una independencia, iniciativa y relevancia social, que 

no se dan en los paises del entomo. 

La dispersion de la poblaci6n en la zona rural 

afiade una dificultad mas a la pobreza. Un buen grupo 

de nifios de primaria, para poder acudir a la escuela 

mas cercana se ven obligados a recorrer al dia varios 

kil6metros, algunos hasta 10, 12 ... , pero no en el coche 

de papa o en el transporte escolar, sino andando ( o 
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corriendo) y, no pocas veces, descalzos. Hay 
que hacer notar tambien, que en estos ultimas 

afios se esta hacienda un gran esfuerzo para 
acercar la escuela a la poblaci6n. 

Otra gran dificultad, como hemos 

sugerido anteriormente es la lengua. Las lenguas 

maternas son vehiculo de transmisi6n oral y 

de la cultura propia de su etnia; para abrirse al 
desarrollo necesitan la lengua oficial: el frances. 

No queda mas remedio pues, que compaginar 

los dos idiomas en el sistema escolar: empezar 
con la lengua matema para ir introduciendo 

paulatinamente el frances, de modo que en 
la secundaria puedan tenerlo como lengua 

vehicular. Claro, esto es la teoria, en la practica 
conduce a un enorme fracaso escolar por falta 

de comprensi6n del nuevo idioma y su cultura 

subyacente completamente diferente. 

Si para la subsistencia de las personas faltan 

medios, tambien las escuelas se ven privadas de ellos, 
empezando por los edificios. Muchas estan construidas 

con adobes, aunque cada vez hay mas construidas con 

bloques de cementa. La luz electrica suele brillar por su 

ausencia y las mesas y sillas, ordinariamente tambien. 

Los lapices y los cuademos no es dificil encontrarlos 
en el mercado, pero los libros ... es casi un suefio poder 

tenerlos entre las manos. 

A la carencia de medios materiales se afiade la 

falta de medios humanos. Las escuelas de los pueblos 

no todas pueden contar con profesores; por ello no es 
raro recurrir a muchachos que ha cursado algunos afios 

de estudio para que puedan hacer de maestro con los 

pequefios. 

Escue/a de Tuba. Los medios de que disponen las escue
/as rurales son bien limitados, y las distancias y dificulta
des a superar muchas. Las pocas escue/as que hay estan 
abarrotadas de nifios y nifias. 
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En las ciudades muchos de los problemas 

mencionados quedan solucionados. El absentismo se 

reduce considerablemente, los medios materiales y 

humanos son cada vez mas adecuados, las lenguas no 

revisten tampoco tanta dificultad, pues se emplea en la 

calle mucho mas el frances y se comunican con facilidad 

en lenguas de otras etnias, sobre todo en bambara, la 
mas difundida. 

Para la secundaria y formaci6n profesionai, los 

centros se encuentran en los nucleos mas grandes de 

poblaci6n, don de puede reunirse alumnado suficiente. En 

muchos de ellos hace falta poner internados o residencias 

para los alumnos que acuden de lugares apartados. En 

general el nivel cultural del alumnado es muy bajo por 

la falta de base que trae de primaria originado en gran 

parte por falta de dominio del frances. 

En esta etapa los medios materiales suelen reunir 

las condiciones necesarias para un normal desarrollo: 

aulas, mobiliario, zona deportiva, biblioteca ... y el 

profesorado cualificado, mas o menos con vocaci6n. 
El material escolar y los libros ya son de mas facil 

acceso. Sin embargo, ante el aumento inesperado del 

alumnado, el gobiemo se ha visto desbordado y tiene 

que improvisar centros y profesorado, que no tiene por 
falta de una adecuada planificaci6n. 

Son muy pocos los alurnnos que Hegan a cursar 

estudios superiores. La mayoria lo hacen con becas 

de estudio, pues las familias no pueden cargar con los 
gastos. Los mas capacitados terminan sus estudios con 

Nina en la escuela de Tuba. 
El material escolar... una 

pizarra y muchas ganas de 
aprender. 

becas en el extranjero; esto provoca la llamada "fuga 
de cerebros" pues dificilmente regresan. En parte tiene 
justificaci6n, es harto complicado ejercer una profesi6n 
cuando no hay demanda de esa especialidad, o no se 
puede contar con los medios indispensables para 
ejercerla. 

En el Mali esta implantado el sistema de educaci6n 
no universitario frances que consta de 12 cursos: La 
Primaria de 6 a 11 afios, se imparte en las Escuelas; la 
Secundaria de 12 al 4 en los Centros, y de 15 a I 8 en 
los Liceos. Los cursos se nombran contando de mayor a 
menor: a los 6 afios empiezan el 11 °, y despues de cursar 
I 0, a los 17 afios, concluyen con el Terminal a los 18. 

Podriamos concluir diciendo que el sistema 
educativo del Mali se encuentra todavia en una situaci6n 
muy precaria a pesar de los enormes esfuerzos que se 
estan haciendo y el gran progreso conseguido respecto a 
afios anteriores, pero tiene demasiadas cosas en su contra: 
la pobreza de las familias y del Gobiemo, la dispersion 

de la poblaci6n rural y n6mada, y la diversidad de 
lenguas. Ellos solos no pueden superar el reto de plena 
escolarizaci6n en la ensefianza obligatoria, necesitan 
apoyo exterior para acelerar este proceso que les llevara 
al desarrollo. Hay muchas ONGD e instituciones 
que trabajan en hacerlo realidad. i,Podemos nosotros 
colaborar? 

Para mas informacion puedes visitar 

www.salesianos.edu/malimascerca 

Fotos: Ignacio Lopez Baquero 
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PROYECTO EDUCATIVO "CONSUMO CUIDADO" 

Afto 2007-2008 

Centro Rural de Innovaeion Edueativa de Cuenca 

Dadas las caracteristicas de la sociedad actual, 

regida por patrones poco racionales de consume, 

potenciar desde temprana edad actividades, habitos 

y pautas de consumo responsable se convierte en uno 

de los objetivos prioritarios de la escuela. El trabajo 

en esta lfnea nos permitira, al menos concienciar a 

nuestros alumnos y alumnas de la manipulaci6n a Ia 

que estan expuestos y ofrecer otros caminos y posibles 

modos de vida mas viables para el planeta y todos los 

seres que habitamos en el. 

Es por ello que durante el curso escolar 2007-

2008 el Centro Rural de Innovaci6n educativa de 

Cuenca (C.R.I.E.C.) ha llevado a cabo un proyecto 

educative relacionado con el consumo responsable, 

el cual se denomin6 "Consumo Cuidado". Siendo 

la educaci6n en un consume responsable uno de los 

pilares fundamentales de! desarrollo sostenible. Dentro 

de los objetivos generales que se encuentran inmersos 

en nuestro proyecto podemos destacar: conocer e 

identificar rasgos que caracterizan a una sociedad de 

consume como la nuestra, comprender que cuando 

hablamos de consumo no nos referimos al acto de 

la compra, sino que hablamos tambien del consume 

energetico, recurses naturales, bienes ... , conocer 

cuales son nuestros derechos como consumidores y los 

cauces que tenemos a nuestro alcance para defenderlos. 

Para llevar a cabo la consecuci6n de estos objetivos se 

propuso el desarrollo de los siguientes talleres: 

i Vamos de compras! 

Los alurnnos/as debian realizar una compra 

simulada atendiendo a una situaci6n familiar concreta 

y con un presupuesto limitado. Posteriormente se 

procedia al analisis de lo comprado haciendo especial 

hincapie en tipos de tiendas, etiquetados, envases, 
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localizaci6n de los productos, ticket de compra asi 

como criterios ecol6gicos y humanos. 

Informatica: jNos acreditamos como criticos 

publicitarios! 

Para conseguir dicha acreditaci6n, los alumnos 

debian superar una serie de pruebas planteadas dentro 

de una webquest relacionada con la publicidad, 

principalmente televisiva, pues es la mas consumida 

por nuestro alumnado. 

Visitamos una granja ecologica. 

Mediante el uso de la bicicleta se visitaba 

una granja cercana al centro con el fin de concienciar 

al alumnado de las condiciones en las que viven los 

animales que comemos. Gracias al uso de un medio 

de transporte ecol6gico, como es la bicicleta, se 

introdujeron normas basicas de educaci6n vial. 

Visita a la embotelladora de Fuente Liviana. 

Mediante la visita guiada a esta embotelladora 

se mostraba al alumnado todo el proceso que sigue un 

producto desde su obtenci6n hasta que esta listo para 

ponerlo en el mercado. 

Porotro lado, otrade las actividades importantes 

de la semana es el cine forum. En el cual se proyect6 

la pelicula "Charlie y la fabrica de chocolate". Nos fue 

de gran utilidad para trabajar temas como la nutrici6n, 

la obesidad infantil, el consumo de golosinas y tecnicas 

publicitarias. 

Para cerrar la semana se realizaba una puesta 

en comun en la cual se enurneraban comportamientos 

que cada uno de nosotros podemos tener en nuestros 

hogares y que favorezcan un consumo responsable. 
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LAS TARAS EN LA HISTORIA 

Silvia Moratal/a /sasi* 

Jugadores de astragalos. 

Pintura monocroma sobre marmol de Herculano. 
Museo de Napoles 

Race 5 .500 afios, en la antigua Mesopotamia, los 

nifios jugaban a un juego llamado "tabas", antecedente 

de los juegos de dados. La taba es un hueso que se 

obtiene del astragalo del cordero o de la cabritilla -de 

la rodilla de las patas traseras-, aunque es mejor la del 

primero por su tamafio. Las excavaciones arqueol6gicas 

ban proporcionado numerosos testimonios de tabas 

desgastadas por un uso continua; tambien en una 

escultura griega conservada en el Museo de Berlin 

puede observarse a una mujer jugando con tabas. 

Este juego de la taba o astragalos fue ya conocido 

por los lidios, segun Rer6doto. Suelen ser de hueso, 

aunque tambien se ban hallado en diversas excavaciones 

arqueol6gicas de vidrio o pasta, y ban sido objeto de 

numerosas representaciones. En Grecia o en Roma 

eran instrumentos sagrados usados por los sacerdotes. 

Los adivinos practicaban la astragalomancia usando 

los huesecillos del astragalo sobre los cuales trazaban 

algunas letras del alfabeto. Se echaban al acaso, como 

los dados, para hallar la respuesta. Se dice que naci6 

en Grecia llamandose astragalo, siendo un juego muy 

generalizado entre hombres y mujeres. En Roma se 

llamaba alea. En los aduares arabes lab el kab, llegando 

a quedar en la voz ka-ba y finalmente taba. 

Las pinturas de algunas ceram1cas griegas 

muestran tanto a dioses como a hombres jugando a las 

tabas, y la Iliada y la Odisea de Romero aluden a juegos 

similares. S6focles atribuye la invenci6n de las tabas a 

Palamedes y dice que este ensefi6 el juego a los soldados 

griegos durante la guerra de Troya; pero parece mas 

probable que tuviera su origen en la antigua Asia. 

Los romanos introdujeron las tabas en muchos 

paises durante las campafias militares, aunque el juego 

es tambien tradicional en otras partes del mundo, 

desde Rusia a Polinesia, adonde no llegaron nunca los 

romanos. 

En tumbas y viviendas lacustres prehist6ricas 

se ban encontrado tabas de animal al lado de esqueletos 

infantiles, que seguramente fueron empleadas enjuegos 

parecidos. Se tiraban los huesos al aire y se recogian en 

el dorso de la mano cuando caian. 

El juego de las tabas consistia, en el mundo 

clasico, en asignarle un valor a cada una de las caras, en 

funci6n del grado de dificultad para salir uno u otro de 

los !ados, al ser lanzadas al aire. La cara superior, larga 

y ligeramente convexa, tendria un valor 3; la inferior, 

larga y algo c6ncava, valor 4; la cara lateral estrecha y 

plana, valor 1 (Hamada perro) y, por ultimo la otra cara 

tambien estrecha y ligeramente ahuecada, valor 6. En la 

propia Grecia eran tambien utilizadas como dados por 

los nifios. 

�� 

'. 

' . 
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Astragalos indicativos de su valor hallado en la La Alcudia 

de Eiche 

Irigoyen (2000) en su libro Anecdotas de Grecia 

describe una relacionada con el juego de las tabas: 

"Una maiiana de su radiante y ya retadora 

infancia, Alcibiades estaba jugando con otros ninos a 

las tabas. Yen el momenta en que le tocaba a Alcibiades 

el turno de tirar apareci6 por alli un carromato cargado 

de las mas variadas mercancias. -iEh, tu! -le dijo 

Alcibiades al yuntero-. Espera un momenta: la taba 

que he tirado ha caido en el sitio por donde va a pasar el 

carromato. El yuntero, que no estaba dispuesto a recibir 

6rdenes de un nino, sigui6 avanzando. Los otros ninos, 

naturalmente, se apartaron. Pero Alcibiades, que habia 

nacido para lider, se tir6 boca abajo a los pies mismos 

de la yunta, y, con todo el cuerpo extendido delante de 

ella, le dijo al yuntero: -Venga, pasa ahora si quieres. 

El yuntero, entonces, aterrorizado, para en seco la 

yunta y echo marcha atras. A quienes presenciaban la 

escena les entr6 el panico y se lanzaron con alaridos 

hacia Alcibiades". 

En excavaciones arqueol6gicas realizadas en 

Espafia como son las de La Alcudia de Elche se han 

hallado piezas de hueso llamadas osalvetes o tabas: 

unas de ellas, lisas, al natural, y otras con perforaciones 

indicativas. 

Es frecuente encontrar tabas y falanges de 

ovicapidos en yacimientos ibericos. Las tabas o 

astragalos a veces presentan una o mas de sus caras 

alisadas por abrasion, incluso algunas pueden tener una 

perforaci6n en el centro, que indica que estas ultimas 

fueron utilizadas como colgantes. El juego de las tabas 

ha llegado hasta nuestros dias con algunas variantes. 

Consiste en tirar al aire una taba de camero, se gana si 

al caer queda hacia arriba el lado llamado came, que 

equivaldria a la cara de 6 puntos de valor en el juego 

clasico. Se pierde si es el culo ( cara opuesta) y no hay 

juego si son la chuca, o su opuesto la taba, con valores 

3 y 4 en Grecia. 

En la actualidad es un juego practicamente 

desaparecido que no se practica nada mas que en algunos 

pueblos y de forma esporadica. 

Este juego tiene variantes dependiendo de 

las regiones o pueblos, desde la antigiiedad lo vienen 

mencionando figuras como Mateo Aleman y de Enero 

(1547-1615), novelista espafiol, autor de Guzman de 

Alfarache, obra publicada entre 1599 y 1604. Se la 

considera, despues de la obra an6nima El lazarillo 

de Tormes, como la iniciadora de la novela picaresca; 

Miguel de Cervantes y Saavedra (1547-1616), en La 

ilustre fregona; Francisco de Quevedo y Villegas ( 1580-

1645), en La historia de la vida del Busc6n, llamado 

don Pablo, ejemplo de vagamundos y espejo de tacanos; 

Agustin Moreto y Cavana (1618-1669), en Lafuerza del 

natural o La Fuerza de la fey. 

Espana llevo este juego a Sudamerica 

extendiendose por Argentina, Bolivia, Chile, Guatemala, 

Peru, Uruguay, Venezuela. La forma espafiola de 

jugarlo adquiri6 caracteristicas propias en algunos de 

estos pueblos. Parece que este juego paso de Argentina 

a Chile. En 1842 existen disposiciones que prohiben en 

la calle las ruedas de jugadores de tabas. 

En Chile no tiene mucha vigencia, pero a veces, 

aparece unido al tiempo de la matanza en los campos, 

ya que entonces pueden obtenerse tabas frescas. 

Pintura titulada "Muchachas inglesas jugando a las 

tabas"de F. I. Shield, fechada en 1955 
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Existen algunas adivinanzas en ese pafs sobre 

la taba, como: 

Estaba, estaba, estaba 

una nina que saltaba 

y casi se mataba. 

Una niiia estaba, 

saltos pegaba, 

y ahi mismo estaba, estaba. 

Estaba sabre la pierna; 

y sabre la pierna estaba; 

saltaba y brincaba, 

y siempre estaba. 

Tambien en Argentina como en Espana han sido 

numerosos los escritores que citan el juego de la Taha en 

sus libros: Bartolome Mitre (1821-1906) le dedica unos 

versos al juego en Cielito patri6tico; Jose Hernandez 

(1834-1886), es en Martin Fierro donde logra sus 

mejores alcances y sobre la taba; Ricardo Giiiraldes 

(1886-1927), en Don Segundo Sombra, evoca la vida 

tradicional del antiguo habitante de la pampa y eljuego 

del hueso, entre otros autores. 

Argentina tambien tiene adivinanzas sobre la 

taba como esta: 

En Chile estaba 

y en la Argentina 

estaba. 

En Salta estaba, 

aqui estaba 

y siempre estaba. 

Una niiia doncella, 

saltaba y brincaba, 

dando gusto a todos 

las que estaban. 

Estaba la reina, estaba 

daba la plata y quitaba. 

Aqui estaba y no estaba 

y donde estaba, no estaba. 

Cuando yo la suerte enseiio, 

es porque me da verguenza 

mostrarles el otro extrema. 

En Bolivia este juego tiene arraigo popular. En 

Uruguay, conocen esta adivinanza: 

Saltaba y brincaba 

y atras de la puerta estaba 

estaba porque yo dije estaba. 

ANTON PIRULERO 

En Espana, las tabas se puede decir que fue el 

juego de moda durante muchos anos. Todos los ninos 

tenian su colecci6n de tabas y siempre estaban dispuestos 

ajugar para ganar alguna mas, si habia apuestas. 

Las tabas se conseguian cuanclo las abuelas 

y madres, cocinaban sus mejores guisos o asados. Se 

seleccionaban las piezas, ya que podia haber defectos 

de forma en el hueso, que impedian conseguir las 

posiciones correctas. A veces se pintaban de diferentes 

colores. Para este cometido se elaboraba una tinta casera 

a base de unas pastillas colorantes que se compraban 

en la tienda. Estas pastillas se disolvian en agua dentro 

de los frascos de inyecciones gastados y asi se hacia 

la tinta de varios colores que tanto se utilizaba en los 

deberes escolares como para pintar mencionadas tabas, 

siendo lo mas frecuente el aprovechar la ocasi6n cuando 

la madre tefiia alguna prenda de vestir con una papeleta 

de tinte en polvo "Iberia" disuelta en un caldero de agua 

y puesta a hervir. Por lo general las tabas y las pitas las 

guardaban en una bolsita, sobre todo las ninas. 

A las tabas jugaban por lo general las ninas 

en la calle cuando hacia buen tiempo. Nunca fue un 

juego masculine, aunque tambien jugaban estos. Se 

llevaba a efecto sentados en el suelo y con las piemas 

encogidas hacia el vientre para dejar espacio y permitir 

la movilidad que requiere el juego. 

Es un juego de destreza. Ademas de las tabas 

este juego requerfa el empleo de una pita. La pita era 

una bola de cristal a veces irisada como las canicas, 

aunque no todas los ninos disponian de este tipo de 

pitas. Por lo general se utilizaban las bolas de cristal 

que cerraban las botellas de gaseosa. Y a{m habia otras 

pitas cuya fabricaci6n resultaba mas econ6mica, pues 

consistia en una bolita de barro bien alisada y secada 

al sol. Estas ultimas pitas se agrietaban y rompian con 

frecuencia cuando se golpeaban, claro que el material 

estaba al alcance de la mano. 

En Valladolid, en el Convento de las 

Comendadoras de Santa Cruz, conocido popularmente 

como "las Francesas", existe el "Patio de las Tabas o 

Claustro de las Tabas". Su suelo esta decorado con un 

empedrado de cantos de rfo y vertebras de cordero. 

Hay varias formas de jugar a las tabas aqui 

ponemos algunas que hemos encontrado o nos han 

contado: 

lnmaculada, 44 anos. Pozocanada (Albacete) 

Se jugaba con 6 tabas y una canica. Ella jugaba 

de las siguientes formas: 
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Grabado de 1869 titulado "Knuckle Down" 

"Cogiamos las seis tabas y la canica en una 

mano, lanzabamos la canica al aire y antes de que 

cayese dejabamos caer las tabas al suelo y cogiamos 

la canica. Luego volviamos a lanzar la canica al aire 

y cogiamos una taba y la canica; la lanzabamos otra 

vez y dejabamos la taba y cogiamos otra, asi hasta que 

habiamos cogido todas y las habiamos dejado en el 

suelo. 

Si no se nos caia la canica y ninguna taba, 

pasabamos a lanzar la canica y dejar caer otra vez las 

tabas para despues recogerlas de dos en dos. Luego de 

tres en tres, de cuatro y dos; de cinco y una y Iuego 

las seis a la vez. Siempre buscabamos tabas que fueran 

pequeiiitas porque si no, no nos cabian en la mano. 

Si se nos caia la canica o una taba, perdiamos 

turno y le tocaba a otra niiia. Cuando me volvia a tocar 

continuaba por donde me habia quedado, cogiendo de 

dos en dos o de tres en tres, . . .

Otras veces jugabamos solo con las tabas. Cogiamos 

todas y las arrojabamos al aire, al tiempo que dabamos 

la vuelta a la mano con rapidez, tratando de recoger 

alguna con el dorso. Si se quedaba una taba encima 

la lanzabamos y cogiamos una de las otras antes de 

que cayera esta y cogerla. La dejabamos en el suelo 

y volviamos a repetir la misma operacion con las que 

quedaban, asi hasta recogerlas todas". 

En el Pais Vasco se juega de la siguiente 

manera: 

Se necesita una superficie plana, mesa o piedra. 

Se emplean tabas y se acompafian de una pelota pequefia 

o una canica. Las tabas presentan cuatro caras diferentes

segun sus posiciones. Dos de las caras son anchas o de

mayor superficie y las otras dos estrechas o laterales

estrechos. Cada jugadora tiene un numero igual de

tabas. Suelen ser seis, a veces ocho o doce. El juego

mas extendido y mas comun consiste en ir colocando 

las tabas en las cuatro posiciones que se corresponden 

con las cuatro caras. Una nifia empieza el juego echando 

las tabas, previamente revueltas y mezcladas entre las 

manos, sobre la superficie plana en la que se va a jugar. 

A continuacion lanza la canica bacia arriba, la cual habra 

de ser recogida en el aire sin dejar que caiga. Mientras 

la canica este en el aire la jugadora debe coger al menos 

una taba que presente la posicion de su cara en la forma 

correcta. Al mismo tiempo debe procurar volver del 

lado adecuado las tabas que se encuentren en cualquiera 

de las otras tres posiciones, ya que el juego consiste en 

recoger todas las tabas despues de ser vuelta su cara 

correspondiente del lado correcto. Solo puede lanzarse 

la canica tantas veces como tabas haya sobre la mesa; se 

exceptua el caso en el que al ecbar las tabas al comienzo 

del juego no quede ninguna con la cara deseada arriba 

y, para darle la vuelta a alguna, se permite entonces la 

canica una vez, sin que haya que recoger taba alguna. 

Se pierde cuando se falla en coger la canica o cuando no 

se consigue tener taba alguna preparada para ser cogida 

en la posicion requerida. Cuando se ban recogido todas 

las tabas de una cara se repite el juego con las tabas 

en otra posicion y asi basta completar los cuatro !ados 

diferentes. 

En Tubilla del Lago (Burgos) se puede ver otra 

variedad de este juego: 

Las caras de la taba, en Tubilla se denominan: 

"penca", a la cara convexa; "hoyo", a la parte c6ncava; 

"gii.ito", a la parte lisa y "carne", a la parte opuesta al 

guito. 

Los instrumentos son cinco o siete tabas y un 

pito, una bola de cristal, como una canica, que se sacaba 

de las botellas de gaseosa. 

Para saber quien habia de ser la primera en tirar, 

se quedaba de acuerdo en que la nifia que, al lanzar las 

tabas al suelo sacara, por ejemplo, mas boyos, tiraba la 

primera y asi sucesivamente. 

El juego comenzaba lanzando al mismo tiempo 

el pito al aire y dejar caer las tabas, recogiendolo al 

vuelo antes de caer al suelo. 

A continuacion la nifia decia: "a hoyos" y 

lanzaba el pito a lo alto, lo recogia al vuelo con una 

mano, mientras con la otra, con gran rapidez intentaba 

poner las tabas en la posicion de hoyos. Una vez puestas 

todas las tabas en esta posicion, se seguia hacienda lo 

mismo con las distintas caras de las tabas. 

La nifia que terminaba antes el proceso, ganaba 

eljuego. Si, al realizar estos movimientos, el pito caia al 

suelo, comenzaba a tirar la siguiente nifia. 
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En Buenos Aires juegan de la siguiente manera: 
Se requiere un terreno limpio donde ubicar la 

cancha, que esta compuesta por dos campos separados 
uno de otro por una distancia de siete pasos o seis metros 
como minimo. El espacio entre los dos campos se 
denomina "adentro" que esta delimitada por dos lineas 
o rayas a las que a veces se les pone un alambre por arriba
para determinar mejor si el tiro fue adentro o no. En cada
campo, ademas de regarse y apisonarse, suele marcarse
un "queso" que es un espacio circular de tierra bien
humedecida que permita al tirador de la taba realizar la
"clavada" que consiste en hacer que la taba caiga en el
campo contrario y quede firmemente adherida al suelo
merced al filo y con la suerte para arriba.

La clavada perfecta se denomina Luis XV. Si la 
taba en la clavada queda muy parada se debe verificar con 
un billete o papel que la punta de la suerte se encuentre 
despegada del suelo. Caso contrario, se transforma en 
"treinta y una" o "pinina" figura que carece de valor- no 
se gana ni se pierde-, salvo que de antemano se estipule 
lo contrario. 
Las tabas en Buenos Aires suelen estar "calzadas", es 
decir, se le realizan al hueso apliques de metal que no 
solo le dan mayor peso, volumen y equilibrio sino que 
ademas permiten la "clavada", tiro de maxima destreza 
en este juego. Los apliques de metal se hacen en las dos 
caras planas siendo de metal mas o menos precioso
cobre, bronce u oro para la suerte y hierro o acero para el 
denorninado culo o chuque. 

Los tipos de tabas segun los modelos de "calzado" 

pueden ser de suerte o culo -partido o entero-. De filo o 
hacha, que es la parte del culo que debe "clavarse", simple 
o con gavilan. Y en cuanto al tipo pueden ser derechas o
izquierdas segun indique la punta de la suerte.

" 
ilf 

ANTON PIRULERO 

Existen solo dos formas correctas de tomar la taba 
ya sea con la suerte hacia arriba y la punta hacia delante, 
lo que permite la clavada de "dos vueltas" o con el culo 
hacia arriba y el talon hacia delante, lo que posibilita el 
tiro de "vuelta y media". La taba se tira girando hacia 
adentro como las agujas del reloj. Existe, ademas de estos 
dos tiros de destreza o habilidad, el tiro de "roldana" que 
consiste en enviar la taba dando sucesivas vueltas en el 
aire; este es el tiro mas comun, y ya no supone destreza 
sino solo suerte. Yen general, hace que la taba "galope" 

en el campo contrario antes de detenerse. 
Para tirar la taba el tirador se ubica detras de una 

de las rayas, toma el hueso con la palma abierta hacia el 
cielo y apoya suavemente el pulgar en la parte superior 
para darle el equilibrio correcto al arrojarla, evitando que 
"baile" cuando la arroja. Mide a ojo la distancia, dobla el 
brazo de modo que la mano llegue a la altura del hombro, 
inclina un poco el cuerpo y elevando el brazo lanza la 
taba. 

En cuanto a las reglas las fundamentales son: se 
juega en una cancha de siete pasos entre campo y campo. 
Con una sola taba todos los jugadores. No se debe pisar 
la raya ni cambiar de campo. Si cae adentro es mala, 
es decir no hay juego. La suerte gana el culo pierde. Si 
cae de costado, sea hoyo o tripa es mala. Los jugadores 
pueden jugar a su mano o a la de los otros, sea al tiro o 
a la espera. Las apuestas se realizan en el centre de la 
cancha. El jugador que recien entra y es sacado sin haber 
podido ejecutar ningun lance tiene "opcion de tiro", si 
la pide. 

Como ultima forma de juego que vamos a citar 
en este articulo se encuentra la de Alpern (Albacete). 

Es necesario una taba, un pafiuelo con un nudo 
y un objeto cualquiera. Se juega de la siguiente manera. 
Se tira el hueso y pueden salir cuatro partes: rey, taba, 
palo y panza. Dependiendo de la parte que salga se deben 
realizar acciones diferentes. 

Si sale rey, este ordena los palos que hay que dar 
a los demas. 

Si sale taba, se debe realizar lo que manda el 
rey. 

Si sale palo, al jugador se le deben dar el numero 
de golpes que manda el rey. 

Si sale panza no pasa nada. 
Las reglas del juego son: las tiradas de los 

jugadores se realizan por turno. Si al que se le deben 
dar palos retira la mano en el momento de recibirlos, el 
numero de palos a recibir sera el doble. 

(*) Maestra y pedagoga. Miembro de! Seminario 

de Estudios Historicos de! Museo de! Nino. 
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EL MUSEO PIEZAA PIEZA 
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BOMBA DE VACIO DE LABORATORIO. 1900 

7:2aho C.o'YLju'YLfo de_ labohafohio de_ D'-'YLale_s
de__}. SLd'.1.o Xix a. t ll-L "Y\.C..if LDS de__}. SLJlo xx

Bo"w\ba cle_ vac.t_o de_ labohafohio ac.c.io'YLada toh
u'YL e_ 'YL�ha'YLaJ-e_ a ti 'Y\_O'Y\_ � C.o'YL Sute_hD ic.ie_ de_
C.hiSf aJ. J "w\Q'YLo"w\e_ + ho de_ t J)_e_si6'YL � c.a�a'YLa
de_ C.hiSfal a bofe_lla de_ vac.t_o, Fabhic.ada
e___ "'A A-le__ 'vv\O."'ALO. to/)_ £. S+oe___A./'l_e___/)_ de__ J_e___if-;..LJ
;,11\e_didas : 5 0 x + 5 x + 3 c. "w\S 
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EL MUSEO Y LOS NINOS 

A mi me gusto las cosas antiguas, por ejemplo, c6mo estudiaban mis abuelos y c6mo hablaron de los nifios pobres. 

Aprendi muchas cosas, c6mo dormian los nifios, que dormian en una cuna que eran diferentes a las de ahora ( ... ). 

Antes solo se llevaba un libro y ahora son varios libros los que utilizamos ( ... ). 
Nadiuska Isabel Molinares. 4° A. Colegio Benjamin 

Palencia. Barrax. 19-12-2008 

El 18 de diciembre fuimos a Albacete a visitar el 

Museo del Nifio. Me gustaron mucho los braseros 

que tenian debajo de las mesas, tambien me gustaron 

las cabezas que tenia la maestra encima de la mesa 

y que servian para recoger dinero para los nifios 

pobres del mundo. Tambien me gustaron los carritos 

que tenian para meter a los nifios.Sergio Chiller6n 

Garcia. 4° A. Barrax. 19-12-2008. 

Lo que mas me ha gustado de toda la exposici6n ha 

sido cuando hemos ido a la zona del Recreo y hemos 

vista esos juegos tan viejos y todas esas maquetas de 

coches ( ... ). Esa zona es la que mas me ha gustado, 

bueno, en realidad, me ha gustado el museo entero. Ha sido muy divertido y me lo he pasado muy bien. 

Manuel Sanchez Jorda. 10 anos. 5° B. Colegio Severo Ochoa. Albacete. 

Lo que mas me impresion6 fue la tortuga que tenia 161 afios. Me encant6 la visita porque antes no habia ido a ningun 

museo y creo que a partir de ahora ire a mas museos. 

Lorena Garcia. 5° A. Colegio Severo Ochoa. Albacete 
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NUESTRA VIDA EN UNA VITRINA 

Primer Premio Categoria I (de 14 a 18 anos) 

Hoy es 25 de marzo del 3216. Como cada miercoles, un 

grupo de escolares realiza una visita al Museo Municipal. 

Van acompafiados de su profesora, la senorita Rubidio, 

a la que solo ven en persona los dias de visita cultural. 

El resto, dan la clase a traves de videoconferencia, cada 

uno en su casa. La guia del museo es una mujer joven, 

aunque su piel parece envejecida por las manchas y 

arrugas producidas por el sol. Viste un traje azul marino 

de una tela muy fina y brillante. Le entrega a cada nifio 

una pequefia tarjeta de memoria y la meten en su m6vil

camara-agenda -ordenador -video-fri gorifico-botiquin

estufa-electr6nico-nuclear, todo en uno, aunque es mas 

conocido como mp87, donde les sale toda la informaci6n 

sobre el museo. 

Nadie anda, se desplazan mediante 

aerodeslizadores "Made in Japan" (hay cosas que no 

cambian), no contaminantes y que no ocupan espacio, 

ya que se comprimen dandole a un bot6n. jLas cosas que 

inventamos por no pagar la zona azul! En fin, empieza 

la visita. 

-Buenos dias niftos, me Barno Urunquadia y sere

vuestra guia hoy. Descubriremos c6mo vivia la gente 

hace unos ... doce siglos, antes del calentamiento global, 

de las tercera, cuarta, quinta y sexta guerra mundiales, 

de la octava extinci6n masiva, de la escasez de agua ... 

bueno, antes de todo esto, lalguna pregunta? 

-jSeiiorita! j_,Y ya existian los chalets en la

Luna?- pregunt6 Rutherfordio. 

-No, el primeredificio en la Luna no se construy6

hasta el 2764, y fue un Burger King ... En fin, si no hay 

mas preguntas continuemos. Primero pasaremos a la 

sala de utensilios y accesorios domesticos. (Pasan a una 

sala llena de vitrinas, con un mont6n de objetos en los 

estantes). Bien, esto que tenemos aqui es una cuchara 

-sefiala un trozo de metal corroido y oxidado-. Era

utilizado para comer cosas liquidas.
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-jSenoritai Z,Pero es que se alimentaban

manualmente? -pregunt6 Manganeso. 

-En efecto, la fabricaci6n de capsulas

alimentarias no se puso en marcha hasta el siglo XXIX. 

Y aqui tenemos una videoconsola -senala un altar 

en medio de la sala- con sus respectivos mandos y 

accesorios. 

-jSenorita! l,C6mo que un mando? Z,Es que no

se metian dentro del juego como nosotros ahora? jQue 

aburrimiento! -dijo Molibdena. 

-No, querida, la descarga de datos de una mente

humana a un medio virtual no se llev6 a cabo hasta hace 

unos 300 anos ... y antes de las consolas, los ninos de 

vuestra edad hacian deporte -sefiala un bal6n-, leian 

( algunos de ellos) -senala unos libros, que, pese a tener 

mas de mil afios de antigiiedad, se notaba que no habian 

sido muy usados-, otros bailaban, salian, dibujaban ... 

En fin, mil cosas. 

-jSenorita! l Y tocaban instrumentos?-pregunt6

Mercurio. 

- i Buena pregunta! Si, la musica es algo que

ha existido siempre, en todas las civilizaciones. Bueno, 

aqui podemos ver distintos simbolos religiosos, 

representantes de las creencias y valores de las 

personas ... 

-jComo el cristianismo, el islamismo, el

judaismo o el budismo! -dijo Itrio. 

- Exacto, muy bien. Y aqui tenemos un

telefono m6vil de la epoca, objeto de adoraci6n por 

los adolescentes. Si nos fijamos en la parte de atras, 

podemos observar que se han conservado una serie 

de extranos adhesivos muy coloridos. Segun nuestros 

expertos, los daban con las pilas, un aperitivo obtenido 

de los girasoles, un tipo de fl.or extinguido hace cuatro 

siglos ... 

- i Senorita! l Y podian lanzar rayos laser con sus

m6viles? -pregunt6 Seaborgio. 

-No ... el rayo laser no fue legal hasta el afio

3 109. 

- Entonces, wara que lo utilizaban? -pregunt6

lridia. 

-Para ... comunicarse con sus amigos.

-j Senorita! i, Y que es un amigo? -pregunt6

Volframio. 

- Es ... , es... -Unuquadia no sabia que

contestar-

EL MUSEO Y LOS JOVENES 

-Un amigo es una persona con la que tienes una

relaci6n especial-dijo la profesora Rubidio-, alguien con 

quien puedes contar siempre, que te acepta como eres y 

disfrutas de su compania ... Pero l,Sabeis una cosa?, en 

cuesti6n de amistad, es mucho mejor la practica que la 

teoria .... Quiza, aunque nos estemos cargando el mundo, 

dejemos un recuerdo bonito para las generaciones 

venideras ... Algo mas que objetos materiales. 

Laura Madero Coronado 

ELLA 

Primer Premio Categoria 2 

(de 19 a 25 aii.os) 

Y s6lo siento miedo. Miedo a parar, miedo a seguir. 

Miedo a no controlar el aire que mueve mis raices y 

ramas. Soy una balsa bajo el cielo nublado que con 

temor mira al horizonte esperando a esa primera gota 

que irremediablemente caera para perturbar la paz de 

mi superficie. Cierro los ojos con la vana esperanza de 

olvidarlo, pero s61o encuentro oscuridad. Soy pequefia, 

cada vez mas pequena dentro de esa inmensa oscuridad. 

Miedo. iAaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhh! Grito una y 

otra vez. 

Comienzo a correr esperando encontrar tras esa 

esquina lejana el sosiego que necesito. Pero el miedo 

no me abandona. Corro mas rapido. El viento grita 

amenazas en mis oidos que mis manos no pueden apagar. 

Me acusa de ser cobarde, de no poder enfrentarme a mi 

vida. jHaz que se calle! Giro a la izquierda y entro en el 

primer edificio. 

Aliviada, separo las manos de mi cara. Ya no 

grita. Miro a mi alrededor y me doy cuenta de que acabo 

de entrar en el museo. Otra voz susurra en mis oidos: 

"No temas, estas a salvo". Esa voz, dulce melodia, la he 

oido antes en alguna parte. Guia mis pasos y no quiero 

ni puede resistirme. Recorro todas las salas del museo: 

esculturas de enamorados enlazados con la pasi6n de 

su mirada, cuadros con la esperanza de un sonador, o 

bustos con la expresi6n del invencible. Y entonces lo 

veo ... jsoy yo! No, espera, es ella. Ella es lo que yo 

deberia ser. 

Con sus preciosos ojos azules me mira, s61o a 

mL Y ya no existe nada: ni esculturas, ni expresiones 
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de triunfo. Solo ella y yo. Y esos ojos ... esa mirada te 

envuelve en dulces olas de ternura que poco a poco va 

relajando mi mente, dejandole fluyendo en un placentero 

mar... 

-Yeo que le gusta la Venus de Boticelli. l,Sabia

usted que fue pintada durante ... ? 

No puedo seguir escuchando. C6mo se atreve a 

decir que aquella mujer, aquella mirada de absorbentes 

ojos azules, puede pertenecer a alguien. La indignaci6n 

asciende por mis venas olvidando la paz que he sentido, 

al mismo tiempo que ese hombre, mejor dicho, esa 

bestia sin sentimientos, sigue hablando. 

-jVayase, vayase! -le grito con todo el odio

que tengo en mis entraiias por haberme separado de 

esa mirada que consigui6 empujar con la fuerza de la 

ternura y la comprensi6n mi temor a la vida-. 

Me giro dando la espalda a la mujer y el 

miedo vuelve a atenazarme. Miedo a seguir, miedo 

a parar y miedo a no sentir nunca mas el sosiego y 

la tranquilidad que las estrellas de su bello rostro me 

habian proporcionado. Y otra vez oigo en mis oidos esa 

voz susurrante: "Ya no hay nada que temer. Estamos 

juntas ... por fin." 

Muy despacio, y con la mirada en el suelo 

mientras observo c6mo mis lagrimas chocan en el 

parquet del museo, me doy la vuelta. Levanto la cabeza 

y me vuelvo a sumir en su imagen. Mis lagrimas ya no 

inundan el suelo que piso amenazando con ahogarme. 

Ahora, las lagrimas, como pequeiios destellos de luz, 

rebotan y se zambullen en el inmenso mar de sus ojos y 

con ellos se va toda mi tristeza, todo mi miedo. 

-l,D6nde estabas mientras yo me consumfa en

el temor? -le pregunto con reproche-. 

-Esperandote, mientras me consumia en la

eterna soledad de esta sala fria sin nadie que me ame. 

Y entonces lo entiendo. Nos hemos salvado de 

morir en el naufragio de la vida, de una vida partida. 

Vuelvo a mirarla desde la luz de la comprensi6n. Sus 

ojos, mas radiantes que nunca, me abrazan con una 

ternura y un amor desconocidos hasta entonces. Ya no 

ya miedo, ya no hay soledad, ya no hay dudas. Soy yo ... 

y ella. Somos una. 

Candela Nieves Castellanos 

Trabajos premiados en el Concurso de Relatos Cortos, organizado por el Museo del Nino, 
Museo de Albacete y Museo de la Cuchilleria 
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NOTICIAS DEL MUSEO DEL NINO EN EL ANO 2008 

.FIN.4LIZACION DEL TRABA.JO DE INVESTIGACION "LOS NINOS DE LA GUERRA", 
REALIZADO POR EL SEMINARIO DE ESTUDIOS HISTORICOS DEL MUSEO DEL NINO 

En el mes de junio de 2008 se acab6 
el trabajo "Historias de Vida: Los nifios 
en la guerra civil espafiola", realizado a 
lo largo de tres cursos por el Seminario de 
Estudios Hist6ricos de! Museo del Nino. En 
el -a traves de entrevistas orales, documentos 
escritos y fotografias-, se hace un recorrido 
por lo que fue la guerra civil para algunas 
personas que la vivieron como nifios. El 
trabajo multimedia se presenta en un CD, con 
una introducci6n hist6rica a la epoca y unas 
orientaciones didacticas para trabajar el tema 
con los alumnos de Secundaria. 
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EL TEitlA "TRU.F.FAUT Y LA IN.FANCIA" .FlJE 
THATADO EN LAS V .JORNADASCl1"VE1HATOGRA.FICAS 
ORGANIZADAS POR EL MlJSEO DEL NINO EN 2008. 

En el mes de junio de 2008, tuvieron lugar las V Jomadas bajo el tftulo "La infancia 
en el cine de Truffaut". Las peliculas que se pudieron ver fueron las siguientes: "El 
pequefio salvaje", "Los 400 golpes" y "La pie! dura". 

CONTINUAN LAS VISITAS EN EL ANO 2008 DE PRO.FESORES 
UNIVERSITARIOS RELACIONADOS CON LA HISTORIA DE LA 
EDVCACION 

En el mes de febrero 
de 2008 los profesores 

Antonio Mifiao y Pedro L. Moreno, de la Universidad 
de Murcia, visitaron el Museo de! Nino. He aqui sus 
impresiones: 
"Habia oido hablar, y muy bien, del Museo del Nifio 
y de la Educaci6n de Albacete. Habia entrado en su 
pagina web. Pero lo visto supera a lo imaginado. 
Sobro todo, porque la obra es la obra ilusionada de 
toda una vida dedicada a la conservaci6n, difusi6n y 
estudio de la memoria hist6rica sobre la escuela y la 

-------
---

infancia. jEnhorabuena y animo! (Antonio Mifiao). Profesores de la Universidad de Murcia, Facultad de Educaci6n 
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LOS INSPECTORES DE EDlJCACION DE 
CASTILI_.A-LA MANCHA VISITAN EL MlJSEO 
DEL NINO, DENTRO DE lJNAS .JORNADAS 
SOBRE INSPECCION ORGANIZADAS EN LA 
CilJDAD DE ALBACETE 

Presididos por Elias Garci� Blanco, Inspector 
General de Educaci6n de la Consejeria de Educaci6n de 
Castilla-La Mancha, un grupo de inspectores hicieron un 
detenido recorrido por las instalaciones de este museo 

en el primer trimestre de 2008. El Sr. Garcia Blanco 
dej6 en el libro de visitas constancia de su admiraci6n 
por "la existencia de personas que hacen posible estos 

homenajes a la memoria". 

CONClJRSO DE IDEAS PARA LA AMPLIACION 
Y REHABILITACION DEL ANTIGlJO COLEGIO "GE1�EBAL PRIMO DE RIVERA" PARA SEDE 
DEL MlJSEO DEL NINO EN ALBACETE 

En el mes de abril de 2008, la Consejeria de Educaci6n y Ciencia, en colaboraci6n con el Colegio de 

Arquitectos de Castilla-La Mancha, hizo publicas las bases para la Convocatoria de un Concurso de Ideas para la 
adaptaci6n del viejo colegio de la calle Le6n de Albacete para sede del Museo del Nino. 

El 15 de septiembre de 2008 se cerr6 el plazo de presentaci6n de propuestas arquitect6nicas. 

lJN MILLON DE ElJROS PARA LAS OBRAS DEL NlJEVO MlJSEO EN EL ANO 2009 

En los presupuesto de la Consejeria de Educaci6n y Ciencia para el 

afio 2008 figura una partida de un mill6n de euros para las obras del nuevo 
Museo del Nifio, que esta previsto se inicien en el segundo semestre del 

afio 2009. De acuerdo con el estudio informativo que la Unidad Tecnica 
de Educaci6n de la Consejeria hizo en su dia, el presupuesto estimado 

oscila en tomo a los dos millones y medio de euros para la obra de todo 
el edificio, mas lo gastado ya en los estudios geotecnicos, patol6gico del 

edificio y concurso de ideas. 

EXPOSICION "ll1� SELLO, lJN .JllEGO" 

En el mes de junio de 2008 se inaugur6 la exposici6n "Un juego, 

un sello". En ella, a traves de diez paneles, el visitante puede ver diferentes 

juegos populares infantiles del mundo que han sido recogidos en distintos 

sellos de correos. Asi, juegos como el zompo, la rayuela, el borriquillo, 

el aro, el corro ... son reflejados a traves de dibujos o fotografias en sellos 

de Andorra, China, Suiza, Zaire y otros muchos paises. Lo que viene a 

constatar, una vez mas, que los juegos infantiles tradicionales son muy 

parecidos en toda la Tierra, variando el nombre o la modalidad, pero, en 

esencia, son o han sido las sefias de identidad comun de todos ellos. 
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LA ASOCIACION ClJLTlJRAL ORGANIZO ClJATRO VIA.JES PAHA SlJS MIEMBROS A LO LARGO 
DEL ClJRSO 2007-2008

Continuando con la tradici6n de afios anteriores, la Asociaci6n Cultural "Museo del Nifio" organiz6 durante 
los meses de octubre de 2007 a julio de 2008 cuatro viajes culturales a distintos lugares de nuestro pais: Ubeda y 
Baeza, el Maestrazgo turolense, la Sierra de Gata, en Caceres, y los Cafiones del Sil, en Galicia. 

llNA NlJEVA BASE DE DATOS EN EL CENTRO DE DOClJMENTACION HISTORICA DE LA 
ESClJELA 

En el mes de septiembre de 2008 se acab6 el proceso de recopilaci6n y archive de mas de 1. 700 ejemplares 
digitalizados de la prensa hist6rica de colegios, institutos, Escuelas de Magisterio y otras asociaciones profesionales 
relacionadas con la educaci6n, relativos a las cinco provincias de Castilla-La Mancha. Los ejemplares en PDF 
proceden de los archivos del Ministerio de Cultura y Bibliotecas Provinciales de la region. Con esta documentaci6n 
se ofrece un importante servicio a los investigadores que deseen trabajar cualquier tema hist6rico de la Escuela en 
Castilla-La Mancha en el siglo XIX y primer tercio del siglo XX. 

llNA INVESTIGADOHA TAIWANESA VISITA EL 
MlJSEO DEL NINO 

El 2 de octubre, dona Hsiu-Hsiang visit6 el Museo 
de! Nifio con motive de! trabajo que esta realizando 
sobre "Estudio de los elementos expositivos de los 
museos hist6rico-artisticos de las capitales de Castilla-La 
Mancha", bajo la direcci6n de D. Pedro Miguel Ibanez 
Martinez, catednitico de la Universidad de Castilla-La 
Mancha. 

La sra. Hsiang, nos dej6 su testimonio en el libro de 
visitas: "Se nota que es un museo que se hace con coraz6n. 
Este museo merece el apoyo de la sociedad, y sabre todo, 
del gobiemo de la Comunidad. Estoy segura de un dia va 
a ser un museo muy famoso intemacionalmente". 

EL DIRECTOR DEL MlJSEO DEL NINO 
UIPAHTE llNA CONFERENCIA EN LA 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

Invitado por el profesor Pablo Alvarez, de la Universidad de Sevilla, el director del Museo del Nifio, Juan 
Peralta, intervino el dia 24 de octubre de 2008 en el Seminario "La recuperaci6n de! patrimonio hist6rico-educativo" 
en el que se hizo un extenso elogio de la experiencia del Museo del Nino en Albacete. 

En su disertaci6n, el director del Museo explic6 el origen y evoluci6n de esta instituci6n, mostrando, asimismo, 
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algunos de los materiales didacticos y de investigaci6n que han sido realizados a lo largo de los ultimos veinte afios. 
Juan Peralta fue requerido por los organizadores del acto para aconsejar sobre c6mo implicar al profesorado y a  los 
centros en la creaci6n y desarrollo del Museo Pedag6gico Andaluz. 

Universidad de Sevilla. Conferencia de/ Director de/ Museo de/ Nino 

24 de Octubre de 2008 

FALLADO EL CONCURSO DE IDEAS PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO llfUSEO DEL 

l\1INO 

El 17 de diciembre, la consejera de Educaci6n, Maria Angeles Garcia, acompafiada de los arquitectos Jose 
Ignacio Montes y Mariano Martin, ganadores del concurso de ideas, present6 en la Fabrica de Harinas, Delegaci6n 
de! Gobiemo de Castilla-La Mancha en Albacete, el proyecto ganador para la rehabilitaci6n y ampliaci6n de! antiguo 
colegio General Primo de Rivera para sede del nuevo Museo del Nifio. El proyecto ganador se present6 bajo el lema 
"Chocolate, molinillo, corre, corre que te pillo". Los autores han previsto una actuaci6n que recupera el viejo edificio 
y se amplia con una parte nueva, al mismo tiempo que se coloca una manta de hormig6n llena de lucernarios de 
colores por donde entrara la luz a modo de caleidoscopio. Una escalera de color unira las diferentes plantas (tres y la 
planta baja), convirtiendose en un pequefio tunel de paredes altas y distintas perforaciones que permitan a los nifios 
asomarse y visualizar diversas imagenes. 

El nuevo museo contara con una superficie construida alrededor de 3.000 metros cuadrados, distribuidos en 
23 salas de exposiciones permanentes, tres salas de exposiciones temporales, un aula taller de mas de I 00 metros 
cuadrados, un centro de documentaci6n y archivo, despachos de direcci6n, colaboradores y administraci6n, un 
auditorio en la ultima planta, almacenes, servicios, ascensores, montacargas y un jardin. 
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ENTIDADES PROTECTORAS DEL MUSED DEL NINO: 

� \?."""""-
Castilla•l.a Manclta 1iliil@mmf 

DIPUTACION DE ALBACETE 

ii'i"iUli'i 

� AYUNTAMIENTO DE ALBACETE CENTRO DE PROFESORES 

AlBACETE P()l>IJJ.JUl 

COLEG/OS E INSTITUTOS 

AMIGOS DEL MUSEO DEL 

NINO: 

HORARIO DE VISITAS 

ALMUSEO: 

--- ............ 

-Colegio Publico Diego Velazquez. Albacete
-Colegio Publico Ana Soto. Albacete.
-Colegio Publico Benjamfn Palencia. Albacete
-Colegio Publico San Pedro Apostol. Casas de Juan Nunez.
-Colegio Publico Gloria Fuertes. Albacete.
-Colegio Publico Castilla-La Mancha. Albacete.

-Colegio Publico Benjamfn Palencia. Barrax.
-Colegio Publico Severo Ochoa. Albacete.
-Colegio Rural Agrupado La Manchuela. Alborea
-Colegio Rural Agrupado Los Almendros. Pozo Lorente
-Colegio Rural Agrupado Los Olivos. Villapalacios.
-Colegio Rural Agrupado de Pozohondo.
-lnstituto de Educaci6n Secundaria Leonardo da Vinci. Albacete.
-lnstituto de Educaci6n Secundaria Amparo Sanz. Albacete.

Df as: Lunes a Viernes 

Mananas: 9:30 a 13:30 
Tardes: 17:30 a 19:30 (excepto viernes) 
Telf. 967 23 54 52 

www.museodelnino.es 
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