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HISTORIA DE UNA DESIDIA 

Despues de 27 aiios de funcionamiento, la administraci6n ha sido incapaz de dar 
una soluci6n al Museo de/ Nino. 

Por estas fechas, las obras del 

nuevo Museo del Nino deberfan 

estar a punto de finalizar, pero, 

como todos sabemos, el tsunami 

de la crisis lo ha impedido. Las 

obras no empezaron en el 2010 ni 

han empezado en el 2011. No sa

bemos cuando se retomara el pro

yecto, pero lo que cierto es que la 

situaci6n de esta instituci6n cultu

ral -dependiente de la Consejerfa 

de Educaci6n, Ciencia y Cultura

es de extrema gravedad. La crisis 

ha impedido el inicio del proyecto, 

y, ademas, ha originado que este 

museo haya cerrado sus puertas 

al publico por falta de personal y 

de presupuesto, entre otras cau

sas. 

Somos conscientes que en epo

cas de vacas flacas hay que opti

mizar los recursos al maximo, aho

rrando en gastos innecesarios. Sin 

embargo, en este aspecto, el Mu

seo del Nino es un verdadero ex-

perto, pues ha sobrevivim do durante veinticuatro 

largos anos en constante penuria. 

Para nosotros, la crisis no es algo 

coyuntural, sino algo consustan

cial. <'..NO se lo creen? Vean uste

des y juzguen: una sola persona 

en plantilla para hacer todos los 

trabajos propios de un museo: 

direcci6n, administraci6n, aten

ci6n al publico, archivo, biblioteca, 

pequenas obras de mantenimien

to y reparaci6n, etc. iVaya despil

farro en personal! Menos mal que 

puntualmente algunos voluntarios 

colaboran en algunas de esas tare

as. Por otro lado, tenemos un lo-

{{Para nosotros, la crisis 

no es algo coyuntural, 

sino algo consustan

cial." 

cal que reune las mejores condi

ciones para albergar el Museo, 

por lo que esta mas que justifica

do la paralizaci6n de las obras. 

Miren y digan si no es verdad que 
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disponemos de excelentes instala

ciones: el museo esta ubicado 

desde su creaci6n en un s6tano 

que peri6dicamente se inunda, sin 

las mfnimas medidas de seguri

dad, sin las adecuadas salidas de 

emergencia, sin calefacci6n, etc. y 

compartiendo espacio con un ga

raje en donde hasta ahora se en

cerraban los coches del conserje 

del centro escolar. iVivir para ver! 

Ante esta gratificante realidad, 

<'..Como se nos ocurre insistir en 

que es urgente una nueve sede? 

En lo que respecta al presu

puesto, hemos seguido las direc

trices de Bruselas: ni un euro de 

presupuesto oficial. Nada de na

da. Bueno, nada de nada no es 

cierto, pues hemos contado con 

las migajas de pequenas aporta

ciones vfa subvenciones, cuotas 

de los socios o del presupuesto 

del Centro de Profesores, pero 

ninguna cantidad que haya venido 

oficialmente destinada a este Mu

seo para gastos de funcionamien

to. Lo que dfa a dfa hay que hacer 

para poder afrontar los gastos 

necesarios de esta instituci6n no 

le tiene envidia al milagro de los 

panes y los peces. 

Ante la anterior lista de 

"privilegios" que ha tenido el Mu

seo Pedag6gico de Castilla La 

Mancha, comprendemos que esta 

sobradamente justificado el que 

la Administraci6n Regional, en 

colaboraci6n con la local, no 

hayan tornado cartas en el asunto 

para resolver de una vez por todas 

los "pequenos" problemas que 

nos aquejan. Hay que aguantar, 

hay que esperar, pues existen 

otras muchas prioridades, es la 

tan repetida frase que hemos ofdo 

en infinidad de ocasiones pronun

ciar a los polfticos en estos ulti

mos anos. 
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En todo este tiempo, ha sido 
una constante la falta de voluntad 
y el desinteres de nuestros politi

cos hacia este Museo. En todas las 
ocasiones que nos hemos entre
vistado con los representantes de 
la Administraci6n hemos escucha
do muy bonitas palabras de reco
nocimiento y animo, palmaditas 
en la espalda ... y cuando hemos 
salido del despacho, dichas pro
mesas han cafdo en el olvido. 
lQue maleficio, que mat de ojo, 
que embrujamiento es el que se 
le ha hecho a este museo para 
que siga sumido en el pozo de las 
desgracias? lAlguien es capaz de 
explicarlo? Creemos que (mica
mente existe una explicaci6n: el 
desconocimiento de nuestros poli-

EDITORIAL 

ticos y la poca valoraci6n hacia lo 
que supone la cultura y el patri
monio hist6rico educativo de un 

pueblo. 

lgnoramos si en su ajetreada 
agenda, nuestros padres de la pa
tria han tenido tiempo para infor
marse sobre lo que es el Museo 
Pedag6gico y del Nino (nombre 
oficial con el que figura en la Ley 
Regional de Educaci6n). Por si no 

han podido acceder a esa infor
maci6n, nosotros se lo recorda
mos: esta instituci6n es el primer 
Museo Pedag6gico creado en Es
pana en el siglo XX y ha servido de 
referenda para la creaci6n de 
otros museos de esta fndole en el 
resto de Espana. lgualmente, 
creemos que ignoran que el Mu-

• • 

• 

En fa imagen superior, un aspecto def proyecto def Museo Pedag6gico de Casti
lla-Lo Mancha {Museo def Nino). 
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seo del Nino es el (mico museo de 
la infancia existente en Espana y 
con unos fondos etnograficos y 
documentales de un valor hist6ri

co excepcional. 

En la epoca de vacas gordas, los 
polfticos locales, regionales y na
cionales se han embarcado en 
crear museos de la nada, sin con
tenido, en donde lo importante 
era el edificio (si era de un arqui
tecto estrella, mucho mejor) con 
el que lucirse en el acto de la inau
guraci6n. En el caso del Museo 
Pedag6gico de Castilla-La Mancha 
(Museo del Nino) ha ocurrido to
do lo contrario: nacfa con un im
portante patrimonio pero sin un 
local en condiciones. Esta lo fun
damental de un museo: los fon
dos, los documentos, las bases de 
datos de muchos anos de investi
gaci6n ... y lo (mica que falta es el 
edificio y la dotaci6n de personal 
y presupuesto. 

Sf, ya lo hemos oido reiterada
mente: ESTAMOS EN CRISIS. lEn 
serio? Entonces, c6mo se explica 
que en estos dfas se inauguren 
ampliaciones de museos ya exis
tentes, se hagan nuevos accesos a 
refugios de la guerra, se rehabili
ten los antiguos dep6sitos de agua 
para centros de interpretaci6n, se 
construya un Centro de la Juven
tud en el antiguo Colegio Mari 
Llanos Martinez o se saque a re
dacci6n el proyecto del Museo 
Nacional de Circa, que costara 
siete millones de euros y tendra 
una plantilla de cuarenta y tres 
personas? 

Esperemos que la primavera de 
2011 sea propicia para esta mu-
seo y vea la luz del final del tunel, 
porque de lo contario este proyec-
to fenecera para mayor gloria de 
los agoreros y por la desidia de 
aquellos que tuvieron ojos y no 
vieron y tenian oidos y no m
escucharon. , . ·'. 

_,_ 
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MAESTRAS. LA FEMINIZACION DEL MAGISTER/0 EN EL SIGLO XX 
Juan Peralta Juarez, director del Museo del Nino 

A lo largo de la segunda mitad 
del siglo XIX -desde la creaci6n de 
las Escuelas de Magisterio- y casi 
todo el siglo XX, decir Magisterio 
equivalfa a decir mujer. Cuando 
las posibilidades econ6micas y la 
mentalidad de las familias lo per
mitfan, la joven se incorporaba a 
las estudios primarios en primer 
lugar y, posteriormente, a las se
cundarios, pero muy raramente 
accedfan a la Universidad. Hay 
que tener en cuenta que, en la 
Espana agraria del XIX, las ninas 
eran las que menos iban a las es
cuelas, obligadas por las necesida
des de las faenas domesticas y, 
principalmente, por la mentalidad 
de los padres y de la sociedad que 
pensaban que el papel de la mujer 
era el de prepararse para ser bue
na ama de casa y sumisa esposa. 
Par ello, el indice de analfabetis
mo siempre era superior en las 
mujeres que en las hombres. 

Para muchos politicos y peda
gogos de principios del siglo XX, la 
carrera de Magisterio era la que 
mas se prestaba a ser ejercida par 
la mujer, ya que, coma senala Au
reliano Abenza, la educaci6n de 
los ninos fuera del hogar era coma 
una continuidad del papel que 
hasta entonces -e incluso ahora
le habfa sido asignada a la mujer. 
Ademas, las salaries que percibfan 
las maestras en el siglo XIX y prin
cipios del XX equivalfan a la terce
ra parte de lo que cobraban las 
maestros. 

Sin embargo, lo que llevaba a 
la mujer a elegir esta carrera no 
era principalmente el deseo de 
continuar con su tarea de madre 

mas alla del hogar, ilus-

� trando y educando aiil!I aquellos otros ninos que 

no eran hijos suyos, sino la necesi
dad de verse obligada a elegir en
tre Enfermerfa o Magisterio, que 
eran las dos (micas carreras que 
se podfan estudiar en la inmensa 
mayorfa de las capitales de pro
vincia, donde no habfa Universi
dad. Ademas, cuando en una fa
milia de escasos recursos econ6-
micos se decidfa par dar estudios 
universitarios a las hijos, siempre 
tenfan preferencia los varones 
sabre las mujeres, quedandole a 
estas -si insistfan en estudiar o las 
padres lo consideraban oportuno
las unicas opciones que hemos 
dicho anteriormente. 

En consecuencia, en la femini
zaci6n del Magisterio han coincidi
do varios factores de tipo sociol6-
gico, familiar, econ6micos y de 
dotaciones universitarias. Otro de 
los factores que originaron el que 
la mujer fuese mayoritaria en esta 
profesi6n era la polftica del Minis
terio de Educaci6n dotando las 
Escuelas Mixtas que se extendfan 
a lo largo y ancho de la Espana 

Escue/a de Magisterio de Albacete, 1914 

rural de Maestras. Una escuela de 
ninos y ninas casi siempre era des� 
empenada por una maestra, salvo 
excepciones. Sin embargo, en al
gunos lugares, habfa cierta suspi
cacia a que cuando habfa mas ni
fios que nifias en una Escuela Mix
ta, y sabre todo, cuando las nines 
eran mayor�s, las vecinos solfan 
pedir a la Administraci6n que se 
sustituyese la mujer par un hom
bre, coma ocurri6 en la aldea de 
Claras, en el municipio de Yeste, 
en 1957. En este caso, supone
mos que las padres pedfan que 
fuese un Maestro y no una Maes
tra por razones de autoridad, ya 
que tenfa que enfrentarse a los 
chicos y la disciplina se entendfa 
coma la polftica de la vara, y esto 
quien mejor lo podfa hacer -para 
ellos- era el hombre. 

Sin embargo, tambien habfa 
otras razones ocultas de f ndole 
sexual, no se vefa bien en ambien
tes cerrados de la Espana machis
ta y rural de aquellos afios que 
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una mujer estuviese en una es
cuela de chicos que estaban des
pertando a la sexualidad de la 
adolescencia. La Maestra quedaba 
relegada a las primeros af\os de la 
escolaridad, basicamente, la Edu
caci6n lnfantil, que era coma una 
prolongaci6n del hogar. En el pa
sado, era raro encontrar maestros 
al frente de las Escuelas de Parvu-
las. 

Una vez llegado a su destino, la 
Maestra tenfa que luchar contra 
las adversidades del media ge
ografico, de las autoridades y del 
pensamiento de muchas familias. 
En la provincia de Albacete, el me
jar ejemplo lo tenemos en la zona 
de la Sierra, sabre todo, Yeste y 
Nerpio. lmaginemos lo que serfa 
para una maestra ejercer en estos 
lugares a finales del siglo XIX o 
primera mitad del XX. Aldeas inco
rnunicadas, sin luz ni agua corrien
te, con un alto absentismo escolar 
y con una sociedad machista, para 
quien la mujer tenfa que·estaren 
casa encerrada y no prestarse a 
habladurfas, y la maestra, coma es 
16gico, estaba dentro de este es
quema. Se daba el caso de que 
para que la gente no hablase, mu
chas maestras se hospedaban en 
casas de familias, "donde pudiese 
estar vigilada" o incluso cuando 
vivfan en casas de maestras, algu-

TRU3UNA U8RE 

Profesoras de Magisterio, 1948 

nas de ellas dormfan acompana
das de alguna nina de la comuni
dad, para evitar el "que diran". 
En la visita que el Inspector Sr. 
Cremades hizo a Yeste, el 17 de 
junio de 1958, recibe del cura 
parroco del municipio la siguiente 
petici6n "( .. .) dado el aislamiento

entre montafias, la psicologfa es

pecial de /os aldeanos y otras cir

cunstancias (. . .) las Escue/as Mix

tas en vez de ser servidas por Ma

estros, lo fueran par Maestros, por 

creer que estos se adaptan mas al 

media aldeano en que se desen

vuelven". 

Para Josefina Alvarez de Cano
vas, en la aldea, la ma
estra es la i Maestra !; la 
piedra de escandalo o 
el modelo para todos, 
el espejo en que se 
miran las ninas, las ma
dres, lo mas j6venes y 
los mas viejos del lu
gar" (Mari Sol, maestra 
rural. Ed.Magisterio 
Espanol, 1958. Pag. 9). 

Actualmente, todo ha 
cambiado, y en Magis
terio, las Maestras se 
forman en las Faculta
des de Educaci6n 
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(antiguas Escuelas de Magisterio) 
en igualdad de condiciones que 
sus companeros los Maestros. 
Hoy, imparten las mismas ense
f\anzas, sin discriminaci6n y ejer
cen la direcci6n de los centros con 
la misma o mejor responsabilidad 
que los hombres. Pero para llegar 
hasta aquf la Maestra ha tenido 
que superar muchas adversida
des, muchos prejuicios, par el 
mero hecho de ser mujer. 

A modo de conclusion, sirva la 
siguiente cita para rendir homena
je a todas las mujeres que han 
elegido esta profesi6n: "Cuarenta 
anos y ningun cansancio! iY el 
mismo fervor al abrir la puerta 
todas las mananas y al cerrarla 
todas las tardes, tras la ultima ni
na que sale! Les hace trabajar; 
lleva su clase al dfa; procura que 
se den cuenta. Analizan. Resuel
ven problemas. Dibuja ... Pero la 
maestra no halla asistencia social. 
Trabaja sola ... " (Luis Bello. Op. 
Cit. ). 

Albacete. 29 de noviembre de 
2010 
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LAS ESCUELAS DE MAGISTERIO EN CASTILLA-LA MANCHA 

UNA APROXIMACION HISTORICA. Juan Peralta Juarez, director del Museo del Nino

En tiempos de Carlos Tadeo Ca/o
marde, ministro de Fernando VII, se 
elabor6 un reglamento que exigia 
tener el titu/o para ejercer el magis
terio. 

Aunque el origen definitivo de 

las antiguas Escuelas de Magiste

rio (hoy, Facultades de Educaci6n) 

hay que situarlo en el siglo XIX, 

podemos remontarnos al siglo 

XVII, concretamente durante el 

reinado de Felipe IV, para saber 

que en Madrid existfa la Herman

dad de San Casiano, que tenia co

mo uno de sus fines el examinar a 

aquellas personas que aspiraban a 

ejercer como maestros en las dis

tintas regiones de nuestro pafs. 

Aiios mas tarde, en 1743, el mo

narca Felipe V confirm6 mediante 

una prerrogativa dicho privilegio. 

Asf, pues, la carrera de Magisterio 

como hasta hoy la hemos conoci

do, no existfa. Para poder ejercer 

dicha funci6n era necesario haber 

sido examinado y aprobado de 

Doctrina Cristiana, por el ordinario 

eclesiastico; acreditar buena vida 

y limpieza de sangre (no tener 

antepasados judfos ni moriscos), 

sufrir un examen sobre el 

. 

m arte de leer y escribir, asf 

como en lo relativo a las 

cuatro cuentas basicas, y, por ulti

mo, haber conseguido la aproba

ci6n de todos estos ejercicios por 

la citada Hermandad. 

Serfa durante el periodo de la 

llustraci6n, en pleno siglo XVIII, 

cuando la asociaci6n de San Casia

no diese paso al Colegio Academi

co del Noble Arte de Primeras Le

tras, compuesto por maestros de 

Madrid, generalizandose dicha 

instituci6n al resto de las provin

cias durante el reinado de Carlos 

Ill. Su sucesor, Carlos IV, instituy6 

la Academia de Primera Educa

ci6n, la cual asumirfa la formaci6n 

o validaci6n de los estudios de

aquellas personas que aspiraban a

ejercer su profesi6n docente en

las escuelas. El valido de Carlos IV,

Godoy, mand6 crear en todas las

capitales de provincia las Juntas

de Examenes, compuestas por el

corregidor, dos maestros y un se

cretario, quienes tenfan que exa

minar a los futuros maestros.

Es facil imaginar c6mo serfa la 

formaci6n de estas personas que 

ejercfan su profesi6n como maes

tros: escasa, mala y deficitaria. 

Claro que tampoco se podfa exigir 

mas a personas que cobraban po

co y tarde, dandose el caso de 

tener que recurrir muchas veces a 

la caridad de los vecinos para po

der llevarse al est6mago una cu

charada de comida caliente. La 

escuela era el reflejo de la socie

dad de su epoca, una sociedad 

que valoraba poco la enseiianza, 

la cultura del pueblo, lo que facili

taba el abuso del cacique y del 

polftico de turno. Como dice el 

profesor Ruiz Berrio1 
los males 

que achacaban al maestro deci

mon6nico eran tres: "falta de for-

1 Polftica Escolar de Espana en el siglo XIX. 

1808-1833). Ed. CSIC. Madrid 

maci6n cultural adecuada, mala 

retribuci6n econ6mica y desprecio 

de la sociedad". 

En Espana, las primeras Escue

las Normales, tal como apunta 

Agustin Escolano2
, surgen tras la 

llegada al poder de la burguesfa 

liberal, "unido al despegue de 

nuestro sistema escolar''. El Esta

do liberal necesita controlar la 

escuela como un recurso de con

trol ideol6gico. Ante esa necesi

dad, y la de abastecer de maes

tros a la incipiente generalizaci6n 

de la ensenanza primaria, se origi

nan las primeras escuelas de Ma

gisterio o Escuelas Normales. 

Segun el profesor Ruiz 

Berrio, el maestro deci

mon6nico padecfa tres 

males: "falta de forma

ci6n cultural adecuada, 

mala retribuci6n 

econ6mica y desprecio 

de la sociedad". 

En 1825, siendo ministro Calo

marde, se redacta un Plan de Es

cuelas, asi como un Reglamento 

de Primeras Letras, por el que se 

exigfa tener el tftulo de maestro a 

aquellos que aspirasen a ejercer 

esta profesi6n en cualquier escue

la, pues hasta entonces el intrusis

mo laboral era algo habitual, 

dandose el caso de que cualquier 

hombre o mujer que apenas sab

fan leer o escribir ejerdan intrusa

mente la profesi6n de "enseiiar" a 

los ninos en las aldeas y pueblos 

de Espana. 

2 Las Escuelas Normales: siglo y media de 

perspectiva hist6rica 
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Pero no serfa hasta despues 
del fallecimiento de Fernando VII, 
en 1833, ya en el reinado de Isa
bel II, cuando en el Plan de lns
trucci6n Publica de 1836 se reco
giese par primera vez el concepto 
de Escuela Normal. En el mismo se 
sefialaba que "la formaci6n de las 
futuros maestros se hara en una 
Escuela Nacional Central de lns
trucci6n Primaria para el ambito 
de las escuelas normales subalter
nas y pueblos de Madrid". 
Ademas de la Escuela Central, con 
sede en Madrid, cada provincia 
podfa mantener una Escuela Nor
mal, cuyo mantenimiento correrfa 
par cuenta de las diputaciones 
provinciales a traves de las im
puestos o recursos que considera
sen convenientes. 

La Ley de lnstrucci6n de 18383
, 

al mismo tiempo que regulaba la 
ensef\anza primaria, establecfa las 
requisitos para ejercer coma ma
estro: tener 20 af\os cumplidos, 
titulaci6n adecuada y examen pre
vio. Con esta ley se posibilita la 
creacion de las e_scuelas normales 
(que ya se habfa iniciado dos af\os 
antes) y se permite el acceso a las 
mismas solo a las varones. 

En el afio 1839 se inaugura la 
primera Escuela de Magisterio de 
Espana, la Escuela Normal Central, 
cuyo director fue Pablo Montesi
nos, una persona liberal que se 
habfa vista obligado a exiliarse a 
lnglaterra con la llegada al poder 
del rey absolutista Fernando VII. 
En su discurso inaugural, Montesi
nos exaltaba la labor que iban a 
hacer las profesores de la nueva 
Escuela Normal: formar a las que 
se van a encargar de la educacion 

del pueblo. "No hay objeto mas 
grande ni mas sagrado". 

La Escuela Normal Central de 
Madrid se configuraba coma una 
residencia o seminario para pen
sionistas de provincias, principal
mente, existiendo la posibilidad 
de admitir a alumnos externos. La 
idea de internado se basaba en la 
conveniencia de que existiese una 
convivencia provechosa para las 
futures maestros, quienes se for
marfan en valores morales, pe
dagogicos y politicos. Para ingre
sar en dicha Escuela se requerfa 
tener de 18 a 20 af\os, carecer de 
enfermedad infecto-contagiosa o 
malformaci6n y otros defectos, 
acreditar buena conducta acade
mica, moral y polftica, asf coma 
superar un examen de ingreso. El 
plan de estudios comprendfa dos 
curses completos, en las que se 
estudiaban las siguientes discipli
nas: Religion y moral; Lengua cas
tellana; Aritmetica y Elementos de 
Geometria; Dibujo lineal; Elemen
tos de Ffsica; Elementos de Histo
ria Natural; Geograffa e Historia; 
Principios generales de educacion 
moral, intelectual y ffsica; Meta
dos de ensefianza y Pedagogf a; 
Lectura y Escritura. En la forma
cion imperaba la formacion cultu-

ral sabre la pedagogica, debido al 
bajo nivel de conocimientos que 
tenfan los que ingresaban. Para las 
practicas estaba una escuela aneja 
al Seminario. 

La raz6n de ser de la Escuela 
Normal Central era la de preparar 
a los futures organizadores de las 
Escuelas Normales de las distintas 
provincias. En un decreto de 16 de 
febrero de 1835 se deda que los 
Gobernadores Civiles elegirfan dos 
individuos, al ser posible 
"profesores de primeras letras 
solteros", de no avanzada edad, 
para que se formasen en la citada 
escuela. 

La ley Moyano (1857) clasifica
ba a los maestros en tres cate
gorfas: elemental, superior y nor
mal. Los estudios de Maestro Su
perior eran considerados como 
estudios profesionales, exigiendo
se haber estudiado previamente 
los correspondientes a Maestro 
Elemental, ademas de haber ad
quirido nociones de Algebra, His
toria Universal y fenomenos co
munes de la naturaleza. Para ser 
profesor de la Escuela Normal se 
exigfa haber estudiado un curso 
complete de Pedagogfa. 
Quedaban exentos de tener 

3 Las Escue/as Norma/es fueron creadas por la Ley de 21 de Julio de 1838. La primera se inaugur6 en Madrid el 8 de mayo de 1839 y, en 1840, comien
zan a aparecer en algunas capita/es de provincia, ta/ y como preveia la citada Ley. A partir def aiio 1845, funcionaban en Espana unas 42 Escue/as 
Norma/es, par lo que para pod er ejercer la profesi6n de Maestro se exigia haber sido alumna de a/guna de esas escuelas. En 18 49 existen 32 y se divi
den en Superiores (situadas en las capita/es universitarias) y Elementales. Las Escue/as Superiores eran administradas e inspeccionadas por /os Recto
res y tenian internados para los alumnos mas destacados, mientras que, en las Elementa/es, eran /os Directores de lnstitutos de Segundo Enseiianza 
los que 1/evaban a cabo tales funciones. De la misma fecha data el primer reglamento de las Escue/as y de 1850 el de la Escue/a Normal 
Central, situada en Madrid. En 1864 existian unas 20 Norma/es de Maestros, creadas a semejanza de las que las /eyes habfan ido regulando

;; 
para varones. Hasta 1887 eran las Diputaciones las que corria� con los gastos de los Escue/as. (Revista de la Universidad de Castilla-la Man- , : : · '·
cha. NI! 4. Toledo, 4 de mayo de 2004. M!! Carmen Arteaga Qumtana ). � 
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el tftulo correspondiente de Ma
estro aquellos que regentaban 
escuelas elementales incompletas 
(que eran la inmensa mayoria en 
nuestra region) y las maestras de 
parvulos que podfan ejercer con 
solo un certificado de aptitud y 
moralidad expedido por la respec
tiva Junta Local, visado por el Go
bernador Civil de la provincia. 

La Ley "Catalina", de 1868, du
rante el reinado de Isabel II, man
daba suprimir las Escuelas Norma
les, por considerarlas "lugares en 
donde se formaban maestros re
volucionarios"4. Cuatro meses 
despues, esta ley serfa derogada y 
el cierre de las Normales quedaria 
sin efecto. 

En 1898 se reorganizan las Es
cuelas Normales, estableciendo 
en Madrid dos Escuelas Normales 
Centrales, una para Maestros y 
otra para Maestras, asi coma en 
cada distrito universitario una 
Normal Superior de Maestros y 
otra de Maestras; en el resto de 
las provincias habria, al menos, 
una Escuela Normal Elemental de 
Maestros. 

En 1901, el conde de Romano
nes, a la saz6n Ministro de lns
trucci6n Publica, dicta una orden 
por la que las antiguas Escuelas 
Normales desaparecen y sus estu
dios se integran en los reformados 
lnstitutos de Segunda Ensenanza 
con el nombre de lnstitutos Gene
rales y Tecnicos. Para estudiar la 
carrera de maestro elemental era 
necesario tener dieciseis anos 
cumplidos, ser aprobado en el 
examen de ingreso en el lnstituto 
y aprobar en dicho establecimien
to las asignaturas del plan que 
abarcaba tres cursos. A continua
ci6n deberfa el alumna verificar 
los ejercicios de revalida. Para es
tudiar la carrera de Maestro Supe

rior era necesario tener 

. , _ 4 Ley de 2 de junio de 1868.

Ministro de Fomento sr. Catalina 

el titulo de Maestro Elemental y 
cursar dos a nos. 

En 1914 se reforman los estu
dios de Magisterio con un plan 
que "es el mas completo desde la 
Ley Moyano"5 

(Ortiz, M9 D.: Los 

antecedentes de las estudios uni

versitarios de Magisterio. lnf!uen

cia def plan profesiona/ de 1931.), 

con una amplia formaci6n cultural 
de cuatro anos de duraci6n y pre
paraci6n profesional a traves de 
las correspondientes practicas de 
ensenanza. A partir de este mo
menta, Magisterio queda desvin
culado de los lnstitutos. Para acce
der a esta carrera habfa que tener 
una edad mfnima de quince anos 
y haber cursado los estudios ele
mentales en la escuela primaria, 
es decir, se exigia poca prepara
ci6n previa. Para los que hubiesen 
cursado estudios de Bachillerato 
se les dispensaba de la carrera, 
debiendo estudiar unicamente 
Pedagogia y realizar las practicas 
de ensenanza. 

Si con el Plan de 1914 se habfa 
dado un paso importante en cuan
to a la formaci6n cultural del futu-

5 Peralta Ortiz, M.D.: Los antecedentes de 

los estudios universitarios de Magisterio. 

lnfluencia del Plan profesional de 1931. ED. 

IPS 
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ro maestro, no pasaba lo mismo 
con respecto al profesional, es 
decir, la formaci6n metodol6gica. 
Esto se solucionaria con el Plan de 
1931, aprobado por el primer go
bierno de la Segunda Republica. 
Para Rodolfo Llopis, que habfa 
sido profesor en la Escuela Normal 
de Cuenca, la reforma de las Es
cuelas Primarias empezaba por el 
cambio en las Escuelas Normales 
del Magisterio: "Las Escuelas Nor
males son centros docentes a 
quienes se conffa la formaci6n 
profesional del Magisterio Prima
rio. Se organizaran en regimen de 
coeducaci6n y con un profesorado 
masculino y femenino". En el cita
do Plan, se senalaban los periodos 
de que constaba la formaci6n: "La 
preparaci6n del Magisterio prima
rio comprendera tres periodos: 
uno de cultura general, otro de 
formaci6n profesional y otro de 
practica docente!? . Los estudios se 
agrupaban en las siguientes mate
rias: 1) Conocimientos filos6ficos, 
pedag6gicos y sociales; 2) Meto
dologfas especfficas, y 3) Materias 
artfsticas y practicas. Con este 
plan se dignificaron los estudios 
de Magisterio, acercandolos a la 
Universidad. 

6 Peralta Juarez, J. (1997): Ob. Cit. Pag. 153 

El Plan de 1931 incidi6 en la formaci6n metodo/6gica de los maestros. En la ima
gen superior, reconstrucci6n de un au/a de tiempos de la II Republica. Museo de/ 
Nino. 
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a:.m:e. 
El vict.orioso E:1,rdto de Es:pafie. 

Con la llegada del fran

quismo, tras la guerra civil, se 

intenta romper con todo lo 

que supuso el Plan de 1931, a 

pesar de que muchos de sus 

ide61ogos consideraban que 

dicho Plan Profesional habfa 

sido un avance importante 

para la formaci6n de los futu

ros maestros. Desaparece el 

regimen de coeducaci6n en 

las Escuelas Normales y se 

politiza al maxima la figura 

del maestro coma forjador de 

los ideales de la Nueva Espa

na basados en el lema "Por el 

lmperio hacia Dias". Todo lo

que supuso de cambio radical

y avance en la preparaci6n

cultural, pedag6gica y profe

sional del maestro en la Se

gunda Republica, se vio trun

cado en la Dictadura.

_ Fuc cl Generajjsimo Franco,� frentc del §c.!Eto y !!£.!llucho� b�p�� 
tas, qwcn llevo a tmnino una nucva Reco�i,a™a '"' la conoce pot 
�c;le l.i1ieraci6n. Con la �-denuestto Caud� ..,,1,;,; a entrqnizf!!:. 
� tmhtm de Una. Grande y Libre: es dedr, �'!Bf!!. el ld,a/ de /os glorinsns Reyes 
CatiJ/icos. Dd Generali.rimo F,ana, f!U!de tkdrse que es el salv,!Qor de E.<paila. 

Carrion habia side nombrado 

tambien por la provincia de 

Jaen, no tuvo mas remedio la 

Corporacion Provincial que 

buscar un nuevo alumna, pro

poniendo a D. Antonio Sevilla, 

quien, al no poder atender los 

gastos de adquisicion de ves

tuario que se le exigfa, renun

cio tambien, teniendo nueva

mente que proponer a otro, 

D. Ramon Duarte, quien, tras

incorporarse a la Escuela de

Madrid, tuvo que abandonar

por no rendir adecuadamen

te.

Rl!sUJ,!EN PA:BA COPIAR Y IUl'l'ENER: 

el� g;'tamro t.ccM que &pafu vol
l)telt£l, a. U>.AWL � idea.teJ.> �� &,,diilct
oem.cio oo.la, 1tc'1a, � mw.ce Wt. � .como el,

601,adcyt, ,ck - . 

El franquismo politiz6 al maximo la figura de/ maes
tro. 

Ante esta situaci6n, la Diputa

cion Provincial de Albacete 

tuvo que proponer otros dos 

estudiantes, Mariano Tejada y 

Jose Maria Guillen, para que 

se formasen en la Escuela 

Con la Ley General de Educa

ci6n de 1970, de Villar Palas[, las 

Escuelas Normales se convierten 

en Escuelas Universitarias de Pro

fesorado de EGB, exigiendose los 

estudios de Bachillerato y el Curso 

de Orientacion Universitaria para 

acceder a las mismas. Las carreras 

serian de Diplomaturas de varias 

especialidades, en las que se estu

diaban materias relacionadas con 

dicha especialidad y con su didac

tica correspondiente. 

Con la LOGSE, de los anos 90, 

vuelven a cambiar los Estudios de 

Magisterio, apareciendo las espe

cialidades de Maestro en: Educa

cion lnfantil, Educacion Primaria, 

Educacion Musical, Educacion Ffsi

ca, Educacion Especial, Audicion y 

Lenguaje y Lengua Extranjera. 

Con la adaptacion de la Univer

sidad espanola al Plan Bolonia, las 

Escuelas Universitarias se convier

ten en Facultades de Educaci6n y 

las diplomaturas se sustituyen por 

dos Grados de cuatro anos. 

LAS ESCUELAS NORMALES DE 

MAESTROS EN EL TERRITORIO DE 

LA ACTUAL CASTILLA-LA MAN

CHA 

Las Escuelas de Magisterio de 

nuestra region se pusieron en 

marcha en los anos 40 del siglo 

XIX, con la ayuda de los estudian

tes becados por las respectivas 

diputaciones provinciales que 

habfan sido formados en la Escue

la Normal Central de Madrid. 

Como alumnos internos de la 

Escuela Normal Central de Ma

drid, fueron comisionados por la 

Diputacion Provincial de Albacete 

los alumnos Eduardo Donoso, de 

Alcaraz, y Juan Carrion
7 

• Los gas

tos de internado de los citados 

alumnos corrfan por parte de la 

Diputaci6n Provincial, permitien

dole enviar un alumna nada mas 

si no disponfa de fondos para en

viar los dos, y esto fue lo que hizo 

la Diputacion. Pero coma el de 

Alcaraz renuncio a ir y el tal Juan 

7 Libro de Actas de la Diputaci6n Provincial. 

Sesi6n del 7 de octubre de 1837. Hoja 188 

Normal Central de Madrid, 

durante dos arias, con el fin de 

que pusiesen en marcha en Alba

cete la Escuela Normal de esta 

provincia. Y en efecto, tras el pe

riodo de formacion, una comision 

formada por el alum no Jose Marfa 

Guillen (que habfa sido el mas 

aplicado de los dos), junta con el 

diputado provincial D. Feliciano 

Rangel y el arquitecto de la Dipu

tacion, acuerda, tras la inspeccion 

correspondiente, dedicar la parte 

nueva del antiguo convento de 

San Francisco, en la calle Zapate

ros, a la sede de la futura Escuela 

Normal de Albacete. 

La Escuela de Magisterio de Alba

cete se crea por R.O. de 15 de ma

yo de 1841, empezando a funcio

nar en febrero del afio 1842 con 

una matrfcula de ocho alumnos
8 

, 

comisionados por los distintos 

partidos judiciales, al tratarse de 

un centro que economicamente 

dependia de la Diputacion Pro

vincial. El Reglamento de la 

Escuela Normal de Maestros 

de Albacete sefiala-

8 Peralta Juarez, J. (1997). Op.

Cit. Pag.14 
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Hasta bien entrado en sig/o XX, Albacete Jue una pob/aci6n predominantemente 
rural. La escasez de recursos Jue, por lo tanto, la t6nica general de fa Escue/a de 
Magisterio, Jundada en 1841. En la imagen superior, piano de Albacete (1905). 

ba que para acceder a ella los as
pirantes tenian que tener entre 18 
y 20 afios, gozar de buena salud y 
no tener defectos fisicos que des
figurasen mucho la persona; 
ademas de tener buena conducta, 
informe avalado por el alcalde, 
dos regidores y el cura parroco del 
lugar. Las materias que se estudia
ban eran las-siguientes: Religion y 
Moral, Gramatica Castellana, 
Aritmetica, Gramatica elemental, 
Geografia y Ffsica experimental. 

Para dirigir la Escuela de Alba
cete fue propuesto Jose Maria 
Guillen, quien desde el 27 de julio 
de 1841, fecha de su nombra
miento, hasta febrero de 1842, en 
que se inaugur6 la Escuela, fue el 
"encargado de dirigir todos los 
tramites para la instalaci6n y 
acondicionamiento del estableci
miento"9. 

Una vez abierto el nuevo cen
tro, los profesores que daban cla
se en el mismo eran dos: el propio 
director, el joven Jose Marfa 
Guillen m 9 Belmonte Romero, F.: La 

creaci6n de la Escuela de Ma

gisterio de Albacete 

. 

y otro que se incorporarfa mas 
tarde. El uno tenfa que ensefiar 
Gramatica castellana, literatura, 
geografia e historia, y el otro no
ciones de aritmetica, geometria, 
historia natural, dibujo lineal, fisi
ca y qufmica. El numero de alum
nos serfa de ocho, uno par cada 
partido judicial, becados por la 
Diputaci6n, con caracter interno. 
Ademas, asistian 120 nines a la 
Escuela Aneja de Practicas. El Di
rector cobraba 8.000 reales de 
vell6n y el maestro regente, 
4.000. 

La escasez de recurses para fi
nanciar el funcionamiento de la 
Escuela Normal de Albacete hizo 
que el alcalde de la ciudad, D. Ma
mento Parras, dictase un edicto 
en solicitud de suscripciones a 
favor de la misma: "( ... ) Haga sa
ber: Que par la Comisi6n de lns
trucci6n Primaria de la provincia, 
se me previene abra en esta capi
tal una subscripci6n con destino a 
cubrir en parte el presupuesto de 
la escuela normal y disminuir en lo 
posible el cupo que ha de repartir
se. En su consecuencia, ejercito 

encarecidamente el celo de todas 
las personas pudientes, y regular
mente acomodadas, entregando 
sus donativos, o inscribiendose 
con las cuotas mensuales que les 
parezca, en casa de D. Jose Saba
ter, calle Mayor, quien extendera 
para publicar oportunamente no
minal de las subscriptores"10

• 

En 1849, el Ministro de Fomen
to, Bravo Murillo, ordena suprimir 
varias Escuelas Normales, entre 
las que se encontraba la de Alba
cete, alegando como motivos 
"carecer de los medios materiales 
necesarios para la cabal instruc
ci6n de los alumnos y por su poca 
asistencia". Poco tiempo despues, 
la Escuela Normal de Albacete fue 
implantada de nuevo. 

El 28 de septiembre de 1896 la 
Direcci6n General de lnstrucci6n 
Publica manda un escrito a la Di
putaci6n Provincial de Albacete en 
el que se le solicita si estarfa dis
puesta a sufragar los gastos que 
ocasionarfa la ampliaci6n de los 
estudios de las Escuelas Normales, 
tras su oportuna ampliaci6n. El 
presupuesto para la Escuela Nor
mal de Maestros ascendfa a 
15.000 pts. anuales, y el de las 
Maestras a 13.250 pts. Tres afios 
despues, en 1899, el Presidente 
accidental de la Diputaci6n Pro
vincial, D. Antonio Picazo, contes
ta al Presidente de la Junta de lns
trucci6n Publica que "la prolonga
da crisis que atraviesa la provincia 
le era imposible recargar su presu
puesto con nuevas obligacio
nes"11, acordando renunciar a 
mantener la Escuela Normi:JI Supe
rior de Maestros y limitandose a 
sostener unicamente la Escuela 
Normal Elemental de ellos. 

10 A.H.P. Secc. Municipios. Caja 527. Citado 

por Peralta Juarez, J. (1997). Op. Cit. Pag. 

240. 

11 A.H.P. Secc. Municipios. Caja 527. Citado 

por Peralta Juarez, J. (1997). Op. Cit. Pag. 

240.
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Escue/a de Magisterio de Dionisio 
Guardiola, Albacete. 

En 1901, las Escuelas Normales 

desaparecen y se integran en las 

lnstitutos Generales y Tecnicos. 

Despues de cuatro anos de esta 

situaci6n, par un R.D. de 30 de 

marzo de 1905 quedan suprimi

dos las estudios del Magisterio en 

las lnstitutos Generales y se posi

bilita a las diputaciones provincia

les solicitar la creaci6n de Escuelas 

Normales, alga que hizo la Diputa

ci6n Provincial en su sesi6n del 27 

de abril de 1905: "( ... ) sin discu

si6n y par unanimidad en votaci6n 

ordinaria, acord6, de conformidad 

con lo prescrito par el ultimo de 

las mencionados artfculos solici

tar, par media del presente parti-

cular del Excmo. Sr. Ministro de 

lnstrucci6n Publica y Bellas Artes 

la creaci6n de una Escuela Normal 

en esta capital"
12

• El 19 de junio 

de 1913, accediendo a la solicitud 

de la Diputaci6n Provincial, el Mi

nistro de lnstrucci6n Publica auto

riza la creaci6n de la Escuela Nor

mal de Maestras en la ciudad de 

Albacete, cuyos gastos de funcio

namiento correrian, al igual que 

con la Normal de Maestros, par 

parte de la Diputaci6n Provincial. 

Esta Escuela se instal6 en unos 

locales alquilados del piso princi

pal de la casa numero 11 de la 

calle Rosario, propiedad del Mar

ques de Montortal
13

• 

En cuanto a su ubicaci6n, la 

Escuela Normal de Maestros estu

vo instalada, ademas de en las 

antiguas instalaciones del desapa

recido convento de San Francisco, 

en la calle Dionisio Guardiola 

(actual edificio de Correos) y en la 

Avenida de Espana hasta los anos 

noventa del siglo XX, fecha en la 

que se traslad6 al Campus Univer-

12 AHP Secc. Diputaci6n. Legajo 392. Cit. 

por Peralta Juarez, J. (1997). Op. Cit. Pag. 

243 

13 Peralto Juarez, J. {1997}. Op. Cit. P6g. 

En 1842 se creo la Escue/a Normal de Ciudad Real, dirigida por don Juan Trujillo, 
que se habia formado en la Escue/a Central de Madrid. Su primera ubicacion fue 
el convento de San Juan de Dios. 

11 

Antigua Escue/a de Magisterio de 
Albacete, situada en la Avenida de 
Espana. Actualmente, el /ES Ramon y 
Cajal ocupa el solar. 

sitario. La Escuela Normal de Ma

estras estuvo en la calle Leon, y, 

posteriormente, en el edificio de 

Magisterio de la Avda. de Espana, 

ocupando una de sus alas, inde

pendiente de la de los varones. 

En cuanto al resto de las pro

vincias de Castilla-La Mancha, el 

26 de febrero de 1842, el Boletf n 

Oficial de Ciudad Real anunciaba 

la creaci6n de la Escuela Normal 

de dicha provincia, al frente de la 

cual estaria don Juan Trujillo, que, 

al igual que habia ocurrido con los 

alumnos de Albacete, se habfa 

formado con Montesinos en las 

Escuela Central de Madrid. Su pri

mera ubicaci6n fue en el antiguo 

convento de San Juan de Dias. Fue 

suprimida en 1846 y restablecida 

coma Escuela Normal Elemental 

en enero de 1850. Diez anos des

pues fue declarada Escuela Nor

mal Superior. En octubre de 1858 

se crearfa la Escuela Normal de 

Maestras de Ciudad Real, comen

zando las clases en el curso 1860-

61.
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En 1846 se inaugur6 la Escue/a Nor
mal de Maestros de Cuenca. 

El Reglamento de las Escuelas 

Normales de 1843
14 

facilitarfa la 

creaci6n del resto de las Escuelas 

Normales. Segun este documento, 

"la prosperidad de la lnstrucci6n 

Primaria estriba en la prosperidad 

de las Escuelas Normales; en ellas 

esta encerrado el porvenir de la 

educaci6n popular". Por ese moti

vo, "el Gobierno ha crefdo que la 

reforma de la lnstrucci6n Primaria 

tiene que empezar por los mismos 

que han de darla". 

La Escuela Normal de Maestros 

de Cuenca fue inaugurada el 22 de 

septiembre de 1846
15 

como es

cuela solo para alumnos. Se ubic6 

en el antiguo colegio de Santa Ca

talina, hasta que en el ano 1850 se 

trasladarfa el antiguo convento de 

La Merced, donde tambien estuvo 

el lnstituto de Segunda Ensef\an

za. Aquf estarfa durante medio 

siglo. En ese mismo af\o se abri6 

14 Peralta Juarez, J. (1997}: La Escuela en la 

provincia de Albacete, una aproximaci6n 

hist6rica. Ed. IEA. Albacete 

15 Clotilde Navarro Garcfa. Profesora Titu

lar de Teorfa e Historia de la Educaci6n. 

E.U. Profesorado. Cuenca. Conferencia 

pronunciada en el CEIP Luis de Leon m (antiguas Anejas} con motivo 

del CL Aniversario de la creaci6n 

de la c1tada Escuela 
. 

. 

allf la Escuela de Practicas. Doce 

af\os despues de haber sido crea

da la Escuela de Maestros, o sea, 

en 1858, abrirfa sus puertas la Es

cuela Normal de Maestras, en el 

antiguo convento de San Felipe. 

Esta escuela fue suprimida en 

1869. Mientras que la Escuela 

Normal de Maestras era de cate

gorfa superior, la de Maestros era 

elemental. A finales del siglo XIX, 

en 1898, se instituye en Espana el 

concepto de Escuela Graduada, 

por lo que las antiguas Escuelas de 

Practicas de las Normales se trans

forman en Escuelas Anejas Gra

duadas. 

"El gobierno ha crefdo 

que la reforma de la 

lnstrucci6n Primaria 

empieza par las mis

mosque han de darla." 

En 1927, la Escuela Normal de 

Maestras de Cuenca y su Aneja se 

trasladan a la calle Solera, mien

tras que la de Maestros deja el 

antiguo convento de La Merced 

para irse al del Carmen. 

Cuno de la Escue/a Normal de Alba

cete. 

Con el gobierno de la Segunda 

Republica, en 1931, el Ayunta

miento ofrece solares para la 

construcci6n de un nuevo edificio 

que albergue las dos Escuelas Nor

males unidas en una, al acabar la 

separaci6n por sexos, de acuerdo 

con la nueva polftica educativa. Se 

hizo el proyecto de la nueva Es

cuela, asf como de la Escuela Ane

ja. Este proyecto fue aprobado 

por Rodolfo Llopis, Director Gene

ral y antiguo profesor de la Escue

la de Magisterio en Cuenca. 

Coral de la Escue/a Normal de Magisterio de Albacete, 1933. La II Republica 
acabo con la separacion de sexos en la ensenanza e imp/onto el modelo de la 
coeducacion. El Director General de Primera Ensenanza en aquel/a epoca era Ro
dolfo Llopis, que habia sido profesor de la Escue/a de Magisterio de Cuenca . 
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Segun Madoz, la Escue/a Normal de 
Toledo Jue inaugurada en 1849. En la 
parte superior, una imagen de/ edifi
cio actual. 

La guerra civil interrumpi6 las 
obras, volviendo a separase am
bas Normales en sus antiguos edi
ficios del Carmen y de la calle So
lera. En 1946, acabado el nuevo 
edificio que se empez6 en la Re
publica, se instalaron la Escuela de 
Maestros en el primer piso y la de 
Maestras en el segundo, con sus 
Anejas. 

En el afio 1849, segun Madoz, 
se cre6 la Escuela Normal de Tole
do, aunque Vifiao Frago16 () da la 

fecha de 1845 coma la de su crea
ci6n. Fue suprimida, al igual que 
otras y se reabri6 en el afio 1869 
al amparo de la ley de 14 de octu
bre de 1868. En el afio 1928 se 
inici6 la construcci6n del edificio 
en la Vega Alta, aunque con el 
paso del tiempo, las malas condi
ciones del mismo hizo que se tras
ladase a otra sede en la carretera 
de Avila, en el barrio de Palomare
jos, donde permaneci6 hasta el 
afio 2002, fecha en la que se cam
bi6 a la Antigua Fabrica de Armas, 
integrada en el Campus toledano 
de la Universidad de Castilla-La 
Mancha. 

Por ultimo, la Escuela Normal 
de Maestros de Guadalajara fue 
fundada por R.O. de 9 de diciem
bre de 1841, siendo inaugurada el 
29 de octubre de 1842 en el anti
guo edificio del Convento de San 
Juan de Dias. Despues de la Ley 
General de Educaci6n de 1970, 
par la que las estudios de Magis
terio alcanzan rango universitario, 
la Escuela de Magisterio de Gua-

Politica y educaci6n en los origenes de la 

Espana Contemporanea. Madrid. Siglo XXI, 

1982 

Tras la guerra civil se retornc, al mode/a de segregaci6n entre sexos. En la ima
gen, proJesores de la Escue/a de Magisterio de Albacete en 1942. 

La nueva sede de la Escue/a de Ma
gisterio de Guadalajara Jue inaugu
rada en octubre de 2002. Su Junda
ci6n data de 1842, y su primera sede 
Jue el antiguo edificio de/ convento 
de San Juan de Dias. 

dalajara pasa a formar parte de la 
Universidad Complutense de Ma-

Con la integraci6n de 

Espana en el espacio 

educativo europeo, 

nuestras antiguas Es

cuelas de Magisterio se 

han convertido en fla

mantes Facultades de 

Educaci6n 

drid, dependiendo a partir de 
1980 de la Universidad de Alcala 
de Henares, creada en 1977. Du
rante las afios 1999 a 2002, la Es
cuela se traslad6 al Centro de San 
Jose, dependiente de la Diputa
ci6n Provincial, con el fin de poder 
acometer obras de adaptaci6n de 
los antiguos edificios. En octubre 
de 2002 su nueva sede fue inau
gurada por Jose Bono, presidente 
de la Junta de Comunidades. 

Con la aplicaci6n del Plan Bolo
nia y la integraci6n de Espana en 
el espacio educativo europeo, to
das estas antiguas Escuelas de 
Magisterio, de las que en este 
artfculo hemos trazado su historia, 
se han convertido en fla-
mantes Facultades de

�
---·-.

··· .
. 

__ ,Educaci6n. iill 
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MIS RECUERDOS EN LA ESCUELA DE MAGISTERIO 

LOS ANOS CINCUENTA DEL SIGLO 

xx 

Pilar Nohales Martfnez, maestra 

Mi padre querfa que yo fuese 

farmaceutica, pero coincidio que 

yo tuve que sustituir a una maes

tra (en aquellos tiempos los maes

tros tenfan que pagar de su bolsi

llo las sustituciones) y por esa 

razon estuve en la Escuela de Ca

sas Ibanez, donde entre en con

tacto con los ninos. Eso fue al aca

bar el bachiller superior. Este fue 

el motivo que determino que yo 

eligiese estudiar Magisterio. 

Hice primero de Magisterio sin 

haberme preparado. Cogi las pa

peletas y me examine, aprobe, 

menos la religion. Y des

pues hice los dos curso que 

faltaban en un ano. Yo tu

ve que estudiar poco las 

materias de Magisterio, 

pues llevaba un nivel de 

bachillerato muy alto. Lo 

que sf tuve que estudiar 

fue Psicologfa y Pedagogfa. 

Yo fui alumna de Dona 

Manolita Ochoa, que expli

caba muy bien. No obstan

te, yo no estudiaba mucho, 

me dedicaba solo a apro

bar. En la Escuela de Ma

gisterio, de la Calle Sala

manca, estabamos muy 

pocos alumnos. Recuerdo 

que en el curso anterior a 

mf solo estaban diez chicos 

y otras diez chicas. 

Marfa ... ", los chicos y las chicas 

empezabamos a juntarnos y la 

profesora nos apartaba rapida

mente con las manos ( ... ). La reli

gion marcaba toda la ensenanza 

en aquellos tiempos. 

Jose Gomez Maza de Lizana, ma

estro 

Cuando acabe cuarto y revalida, 

en 1954, hice el ingreso en la Es

cuela Normal, que estaba enton

ces en la calle Dionisio Guardiola, 

donde ahora esta Correos, donde 

tambien estaban las Escuelas Ane

jas, donde hadan practicas los 

futuros maestros. Alli estuve solo 

un ano, porque el edificio amena-

zaba ruina y nos fuimos a la calle 

Zapateros, donde esta el Conser

vatorio. Allf estuvimos tambien un 

ano y nuevamente otro cambio: a 

la calle Salamanca, en frente del 

Obispado. El profesorado era va

riopinto: habfa alfereces provisio

nales, otros eran represaliados de 

la Dictadura y otros profesores de 

Institute. Yo recuerdo con carino a 

algunos de ellos: Don Francisco 

Perez, Dona Mercedes, que daba 

Geograffa e Historia ... En el primer 

curso, el profesorado no era el 

mas idoneo. En segundo curso 

vinieron varios profesores que 

habfan hecho oposiciones a cate

dra, lo que hizo que se elevase 

bastante el nivel docente de la 

Escuela. 

En la Escuela de Magis

terio, a mf no me ensena

ron a ensenar. En Magiste

rio, en aquella epoca, 

hadamos las flores a la 

virgen en el mes de mayo, 

y cuando cantaba

mos "Con flores a 

Durante la decada de los cincuenta, en las escue/as de 
Magisterio todavia predominaban /os contenidos histo-

Termine Magisterio en el 

ano 1957. Entonces, las es

tudios de Magisterio consta

ban de un examen de lngre

sos, tres cursos y una revali

da. Como en aquella epoca 

hasta que no se tenfan 19 

anos no podfas hacer oposi

ciones, me tuve que poner a 

trabajar en la Academia de 

mi padre. En diciembre de 

1958 convocaron oposicio

nes y yo me pude presentar 

par cuestion de dfas, ya que 

el plaza que daban de veinte 

dfas finalizaba en enero, 

mes en el que yo cumplfa 

las 19 anos. Fui el maestro 

mas joven de toda Espana 

de las oposiciones de 1958. 

El examen constaba de tres 

ejercicios: uno oral, otro 

escrito y unas practicas. El 

tribunal lo constitufa un pro

fesor de la Escuela Normal, 

un Inspector, un maestro y 

un sacerdote, que no podfa 

faltar. 
ricistas y religiosos. 
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LOS ANOS SESENTA 

Pepa Sirvent Trivino, maestra 

Hoy, presente. Maestra jubila
da cinco afios atras. Ayer, pasado. 
Remote. Los afios de Formacion 
coma Maestra. Buscar en las re
cuerdos ... pero hacer un "viaje en 
el tiempo" no deja de ser una fic
cion en la que la realidad del ayer 
se presenta coma una foto retoca
da. Buscare, pues, en las recondi
tos paisajes de mi memoria en las 
que todavfa no ha hecho estragos 
el tiempo transcurrido, ni la deca
dencia del olvido ... y, solicitare la 
adhesion y hasta el contraste de 
los que conserven personas ami
gas y compafieras de aquel perio
do ... Los primeros afios de las se
senta ... iMas o menos, media si
glo! 

Exactamente, fue en 1959. Oc
tubre. Tenfa 14 afios. Mi familia 
aCm residfa en el pueblo, Bienser
vida, y yo estudiaba interna en el 
Colegio de las Dominicas. Al termi
nar la Revalida de 4Q Curso de Ba
chiller, mis padres decidieron mi 
regreso al pueblo - eran muches 
las gastos y muchas las ausencias -
para ayudar a mi madre en el ne
gocio del pequefio comercio que 
regentaba. Un familiar muy proxi
mo, mi tfo Angel, apoyado por el 
criteria de la Hna. Visitacion, mi 
monja-tutora, las convencio para 
que iniciase las estudios de Magis
terio ... No tuve eleccion, y eviden
temente no fue una decision voca
cional...En cualquier momenta del 
pasado y hasta el hoy presente, 
nunca he tenido palabras suficien
tes para agradecer aquel destine 
inducido .. .Ser Maestra en una de 
las mejores experiencias de mi 
vida ... 

La Escuela de Magisterio esta
ba en un edificio de tres plantas 
en la calle Salamanca. la clase de 
Primer Curse estaba en la prime
ra. Una sala rectangular de no mas 

Dona Paquito Garrote, profesora de Geografia e Historia, saludando al ministro 
de Educaci6n durante la inauguraci6n , en 1960, de la Escue/a de Magisterio de 
Albacete, situada en la Avenida de Espana. 

de 30 m2 con dos balcones, ates
tada de bancos corridos: un asien
to y la mesa inclinada; al fondo, 
una pizarra negra detras del estra
do sabre el que se alzaba la mesa 
del Profesor ... Para acceder a un 
asiento, las alumnas, pues las cla
ses estaban diferenciadas por 
sexos, saltabamos par encima de 
las bancos ... sobre todo, si querfa
mos estar cerca del balcon, buen 
observatorio de la vida de la calle 
y punto de luz y respiracion ... 
Huelga pensar en la existencia de 
calefaccion central, aire acondicio
nado, o ventilacion interior. 

El Profesorado, era de lo mas 
variopinto en edad, formacion y 
actitud educadora, pero las Meta
dos Pedagogicos respondfan a una 
Cmica orientacion: exposicion ma
gistral {mas o menos) y atencion 
oral; lectura y memorizacion; exa
men final y notas ... Entre los de 
edad mas avanzada, recuerdo a 
01! Paquita Garrote, que impartfa 
Geograffa e Historia, Di! Cristina 
Martfnez de Lengua y Literatura, 
Di! Febronia Gertrudis Gonzalez de 
Practicas y Caligraffa, Di! Carmen 
Ibanez en Musica. Entre los mas 
jovenes, D. Emilio Garcia en Ma
tematicas, D. Emilio Escudero en 
Ciencias y Ffsica y Qufmica, D. 

Jeronimo Cebrian en Agricultura, 
D. Teodoro Saez en Pedagogfa, Oil
Manolita Ochoa Melida en Psico
logfa, D. Abelardo Cuesta - y su
inseparable "pajarita" - en Dibujo;
D. Francisco Lorenzo en Frances,
D. Vidal Martf nez en Religion,
Consuelo Garcia en labores del
Hagar y Polftica y Angelita Lopez
en E. Ffsica ... Profesionalmente
destacan en mis recuerdos, D.
Emilio Garcia, D. Teodoro y Di!
Manolita ... Los dos primeros,
ademas , por una gran compren
sion y bondad hacia las "nifias"
que eramos ... Dil Manolita nos des
cubrio la palabra "libertad" que
me costo un "suspense" en junio,
pero descubrf y disfrute la belleza
del Parque de Abelardo Sanchez
que obtuvo "matrfcula de
honor" ... Del resto de profesores
destacarfa un elevado
"desencuentro formative" sabre
el que unicamente podrfa escribir
se un simpatico anecdotario ...
Singular recuerdo merece una
mujer que no formaba parte del
profesorado: Cecilia y su inagota
ble sonrisa. Era "la conserje".
Siempre tenfa a mano lo que ne
cesitabamos ... sobre todo, la pala-
bra certera y consoladora. � 
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Dfia. Carmen Agu/16 Vives, profesora y directora de la Escue/a Normal, 

dirigiendose a los a/umnos. Afio 1967. 

Las Practicas en las Escuelas 
Anejas que estaban en la calle 
Dionisio Guardiola (actualmente 
Correos) fueron, desde este pri
mer curso en el que fbamos solo 
de OBSERVACION, una de las acti
vidades mas agradables y satisfac
torias de aquellos anos y en don
de descubrf que habfa sido un 
acierto total el consejo de mis ma
yores ... 

NMuchas horas de pa

seas con calcetines cor

tos
,. 

de sol
,. 
juegos y 

conversaciones prohibi-

d 
,.,.

as ... 

El segundo ano de carrera nos 
trasladamos a la Nueva Escuela 
Normal en la Avda. Rodrfguez 
Acosta, hoy Avda. de Espana. Era 
un edificio de cinco plantas con 
dos entradas diferenciadas. Una 
pequena "cantina" y un gran 
Salon de Actos eran las unicos 
espacios comunes; las clases de 
chicos y chicas seguian estando 
estrictamente separadas, y hasta 

en las actividades cultum rales existia una fOrrea 

vigilancia ... En todo caso, el cambio 
fue magnifico: aulas inmensas, 
mesas y sillas individuales, pasillos 
espaciosos, mucha luz, buena ca
lefacci6n, y un largfsimo paseo 
desde mi casa - mi familia ya se 
habfa trasladado a vivir a la ciudad 
y yo habfa dejado el internado -
par un Albacete que comenzaba a 
desperezarse de su estructura 
provinciana y a estirar sus miem
bros ... EI nuevo centro no tenia 
gimnasio pero las clases de E.F. las 
dabamos en un aula del piso supe
rior muy espaciosa, y solfamos ir a 
correr por el Campo de Futbol, 
eso sf, con las "pololos" debajo de 
la falda ... 

De estos primeros a nos no ten
go el recuerdo de haber estudiado 
mucho, me conformaba con apro
bar todo el curso en junio y, en 
compensaci6n, disfrutar mucho 
del Parque. En tercer curso se nos 
exigf a un poco mas ... Era el ulti
mo ... Lleg6 una nueva profesora de 
Lengua y Literatura, joven y muy 
activa, sus clases eran amenas y 
provocadoras; se llamaba Di! Car
men Agull6 Vives, y muy pronto 
descubri6 mi interes par la lectura 
y la escritura. Guardo de ella un 
gran recuerdo ... Tambien Di! Pilar 
Garda sustituy6 a D2 Carmen Iba-

nez en Musica, quizas no despert6 
mi interes artistico ni cultural par 
arte tan hermoso, pero me hizo 
querer la asignatura; era, sobre 
todo, bondad y comprensi6n ... El 
mes de Practicas, el Cuaderno de 
Preparaci6n de Lecciones, el "Acto 
de Ensenar" y el contacto con las 
ninas son, con mucha diferencia, 
el mejor recuerdo de toda esta 
etapa formativa. Era muy joven -
casi una nina - y probablemente 
haya idealizado el momenta ... 

Pocos anos de Formaci6n. 
Mfnimas exigencias. Demasiada 
juventud e inexperiencia. Muchas 
horas de Cine en los gallineros del 
Teatro Circo, del Capitol, del Gran 
Hotel por muy poco dinero. Mu
chas horas de recreos y alguna 
que otra "novillada" escuchando 
el calor y el color de las 
"defensas" de las Abogados o las 
alegaciones de los Fiscales en los 
Juicios que se celebraban por las 
mananas en la Audiencia Provin
cial. Muchisimas horas de lectura. 
La compra de los primeros libros 
de una pequena biblioteca que 
todavia conservo en su mayorfa. 
Muchas horas de paseos con cal
cetines cortos, de sol, juegos y 
conversaciones "prohibidas" en el 
Parque. iHermosfsimos recuer
dos ... ! 

11 

••• y soliamos ir a correr por el Campo 
de Futbo/, eso sf, con /os polo/os de
bajo de la falda ... " 
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LOS ANOS SETENTA 

Pedro Fco. Jimenez Ortiz, profe
sor de Secundaria 

Hace casi 40 afios, despues de 

superar la Revalida de 6Q, las limi

tadas opciones que se ofredan a 

las estudiantes pertenecientes a 

familias con escasos recursos 

econ6micos y, par tanto, no pod

ian permitirse el lujo de enviar a 

sus hijos a estudiar fuera de la 

ciudad, oscilaban entre Enfer

meria y Magisterio. Ademas, la 

advertencia familiar siempre que

daba ahi: "Ya sabes, si no vales pa

estudiar ... a trabajar". Estas limita

ciones al menos tenfan una venta

ja: las estudiantes no tenfan que 

dedicar mucho tiempo a analizar 

otras posibles opciones. Yo tuve 

suerte, porque cursando Magiste

rio cumplfa las imperativos econ6-

micos y las vocacionales. 

Al realizar la matrfcula en la 

especialidad de Ciencias Huma

nas, lo primero que me llam6 la 

atenci6n fue el nombre: Escuela 

Universitaria de Formaci6n del 

Profesorado de EGB. jQue largo! 

Algunos, al referirse a ella la nom

braban coma la Normal tOueria 

eso decir que las centros educati

vos donde yo habia estudiado an

teriormente eran anormales? 

tPresentaban alguna deficiencia? 

En esta Escuela Universitaria, 

marm6reas escaleras, intermina

bles pasillos, mastod6nticas aulas, 

vetustos pupitres, enigmaticos 

rincones, teatral salon de actos, ... 

y crf ptica capilla, al menos a mf, 

no me parecieron normales. 

Aquello estaba lleno de nove

dades y el discurrir diario nos de

pararfa algunas. Cuando comenza

ron las clases, la primera sorpresa 

fue el horario. iQue largos se hac

fan las dias en comparaci6n con la 

jornada matinal del instituto! 

Otra novedad eran las clases mix

tas. Ciento y pico alum nos y alum

nas en el mismo aula, representa-

t 

Profesoras, profesores e inspectores. Escue/a Normal. Aiio 1970. 

ba para muchos de nosotros la 

posibilidad del contacto con el 

sexo opuesto. Cupido hizo acto de 

presencia y estuvo bastante ocu

pado. 

... "Algunos, al referirse 

a ella la nombraban 

como la Normal. 

tUuerfa eso decir que 

los centros donde yo 

habfa estudiado eran 

anormales?" 

En cuanto al tema academico, 

tendrfamos que enfrentarnos a 

una serie de materias que no hab

famos estudiado nunca. En Peda

gogfa nos enteramos de que las 

sabios orientales planteaban es

conder la verdad y que la piedad 

filial era la piedra angular de la 

educaci6n china. i Es una pena que 

en la actualidad nos hayamos olvi

dado de estas premisas orienta

les! Tambien aprendimos que al

gunos clasicos impartfan clases en 

largos paseos. iQue envidia! Nues

tras habilidades plasticas las tuvi

mos que demostrar copiando a lo 

largo de todo el curso un jarr6n de 

ceramica que el profesor dibuj6 

en la pizarra el primer dia. Alguien 

afiadi6 con letras mayusculas "NO 

BORRAR". 

Para muchos de nosotros tam

bien fue una novedad estudiar 

Musica. iC6mo sufriamos cuando 

tenfamos que cantar o interpretar 

con la flauta o la mel6dica las can

ciones propuestas par el profesor! 

Sin embargo, habia alguien que se 

atrevf a a hacerlo y ... lo had a bien. 

Tuvimos la suerte de compartir 

clase con Lanciano, el Abuelo, que 

con su voz grave y rasgada nos 

adentraba en lo que se denomina

ba canci6n protesta. Hasta los 

cristales se estremedan con algu

nas de sus canciones. Tambien 

compartia clase con nosotros un 

polida, de las llamados secretas, 

aunque fuese muy conocido. Era 

un sfntoma mas de las intentos de 

control social de un regimen poli

tico que agonizaba. 

Cuando nosotros cursabamos 

segundo (1975), tuvo lugar la 

muerte del dictador. Hay un tfmi

do intento de apertura democrati

ca. Se eligen consejeros y delega

dos de clase. Algunos de nuestros 

compafieros, de marcada concien

cia politica, convocan asambleas 

y plantean huelgas. El 

sa16n de actos se llena m 
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"La obligaci6n de completar nuestra 
formaci6n con las asignaturas de 
Religion y Formaci6n de/ Espiritu 
Nacional choc6 con la oposici6n de/ 
incipiente movimiento estudiantil, 

que coda vez demostraba mejor 
organizaci6n." 

a rebosar. Son analizados, debati
dos y votados muchos temas: Los 
contenidos y metodologfas de al
gunas materias, la supervision de 
las practicas, la representacion de 
la escuela en asambleas naciona
les, etc. La obligacion de 
"completar nuestra formacion" 
con las asignaturas de Religion y 
Formacion del Espf ritu Nacional 
choco con la oposicion del inci
piente movimiento estudiantil, 
que cada vez demostraba una me
jar organizacion y claridad de ide
as. 

Hoy cuesta creerlo, pero para 
poder titular era obligatorio pasar 
par el filtro polftico del llamado 
"campamento". Los varones 
debfan realizarlo en el Campa
mento de San Juan en Riopar y las 
chicas en el Castillo de San Ser
vando en Toledo. Durante esos 
quince dfas que duraba la activi
dad se intentaba imprimir en las 
futuros docentes las principios 

polfticos que a su vez 

;,; 
ellos deberian transmitir 

a sus alumnos. 

Pero no todo era estudiar; 
tambien cultivabamos nuestro 
ocio. Entre clase y clase tuvimos 
tiempo de ensayar la representa
cion teatral de "Requiem par un 
girasol". Desconozco par que 
nuestro director, Amadeo, eligio 
una pieza tan funebre. Yo solo 
recuerdo que en la obra vendfa 
flares. No es mala mercancfa para 
ofrecer. 

Para cultivar la danza, organi
zamos nuestros primeros guate
ques en viejas casas, donde lo de 
menos era la musica. Otras veces 
asistfamos a las sesiones discote
queras matinales que recaudaban 
dinero para el viaje de fin de cur
so. Para practicar deportes, que 
ahora llamarfamos alternativos, 
nos vefamos en las billares de la

fuente. Tambien aquf nos ejercita
bamos con el pin-pan y las futboli
nes. 

Nuestra creatividad se puso a 
prueba con la organizaci6n del 
"Paso del Ecuador", una novedad 
en esta ciudad. Nos vestimos co-
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mo si fueramos de boda reco
rriendo desde la Avenida del Par
que hasta el Altozano. Natural
mente salimos en las peri6dicos, 
porque una morenaza novia bar
buda con un reducido novio rubio, 
acompanado de 250 j6venes ele
gantemente disfrazados, era todo 
un acontecimiento para nuestra 
ciudad. Despues del banquete nos 
fuimos a bailar a la discoteca D. 
Carlos, coma en otras ocasiones. 

La hara de la verdad lleg6 
cuando realizamos nuestras 
practicas en diferentes colegios. 
Durante un mes, tuvimos la oca
si6n de comprobar el gran abismo 
existente entre teorfa y practica. A 
algunos nos ayudaron mucho las 
maestros que nos tutelaron. Otros 
tuvieron que buscarse la vida par 
sf mismos recurriendo a las proce
dimientos que la espontaneidad 
de la juventud les ofrecfa; porque, 
en resumen, eso eramos nosotros, 
j6venes ilusionados par desempe
nar una profesi6n que nos entu
siasmaba y contribuir a traves de 
ella a la transformaci6n de una 
Espana abierta al futuro. 

Campamento de Magisterio en San Juan de Ri6par (1967). Imagen procedente 
de http://albacete-fotos.blogspot.com/. Las chicas pasaban su "campamento" 

en el castillo de San Servando, en Toledo. 
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LOS ANOS NOVENTA DEL SIGLO 

xx 

Silvia Moratalla lsasi, maestra 

Mi experiencia en la antigua 
Escuela de Magisterio {actual Fa
cultad de Educaci6n) comenz6 en 
octubre de 1991. Desde pequef\a 
sof\e con ser maestra. Llegue a la 
universidad tras cursar COU y 
hacer la Selectividad al igual que 
la gran mayorfa de mis compaf\e
ros. Magisterio en los ultimas 
af\os habfa tenido muy pocas soli
citudes para cursar estos estudios, 
pero ese af\o todo cambi6. La im
plantaci6n de la LOGSE con nue
vas especialidades docentes y los 
rumores de convocatoria de opo
siciones relacionadas con ellas 
hizo que muchas personas se ma
tricularan entonces en Magiste
rio, en detrimento de carreras 
como Derecho o Economfa. 

Cada vez que pensaba que iba 
a comenzar mis estudios universi
tarios me ponfa muy nerviosa. No 
conocfa a nadie y me daba un po
co de miedo ir sola el primer dfa 

"No suspendi, pero sf descendieron 
de manera significativa mis notas. 
( ... ) Trate de remediarlo con mas 
horas de estudio y lo consegui. 11 

"Desde pequena sone con ser maestra.11 

de clase. Cuando llegue cual fue 
mi sorpresa, estaba lleno el hall 
de la Escuela y menos mal que 
conocfa a alguien. Nos ubicaron 
en el Aula 6. Era la mas grande de 
todo el edificio. 

Casi todos nos matriculamos 
en la especialidad de Educaci6n 
Preescolar. Al principio estabamos 
aproximadamente entre las distin
tas especialidades unos doscien
tos alumnos. Por ello decidieron 
hacer dos turnos: uno de maf\ana 
y otro de tarde. Muchos de noso
tros simultaneabamos trabajo con 
estudios. Los primeros dfas fueron 
diffciles: sin los compaf\eros y ami
gos de toda la vida, temor a lo 
desconocido, el intentar ajustar 
los horarios a mis estudios en el 
Conservatorio y el trabajo. Confor
me pasaron los dfas, las cosas fue
ron cambiando, conocfa mas gen
te, me habfa habituado al horario 
y al tipo de clases. 

Durante mi etapa en el institu
to yo habfa sido de las estudiantes 
que sacaba buenas notas estu
diando unos dfas antes, pero fue 
llegar a la universidad y todo cam-

bi6. Yo empece a estudiar desde 
el principio de curso, pero supon
go que la inexperiencia en esta 
nueva etapa hizo que se reflejara 
en los primeros examenes. No 
suspendf, pero sf que descendie
ron de manera significativa mis 
notas. A la gran mayorfa de mis 
compaf\eros les pas6 lo mismo. 
Trate de remediarlo con mas 
horas de estudio y lo conseguf, 
mis notas eran similares o incluso 
mejores que en el instituto. Allf 
aprendf a tomar apuntes. 

En primero, supongo que por 
la falta de costumbre cada vez 
que un profesor decfa algo le inte
rrumpfamos para que repitiera lo 
dicho y asf poder anotarlo tal cual 
lo acababa de decir. Algunos pro
fesores se enfadaban porque de
cfan que solo habfa que anotar lo 
mas importante y no todo lo que 
decfan. Pero para nuestros prime
ros momentos en la universidad 
todo era importante. No querfa
mos que se nos olvidase nada. 

El profesorado al principio da-
ba la sensaci6n de ser m
muy distante, pero , : : .,_ 

� 
. ,. 
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realmente no era asf. Cuando ibas 

a preguntar alguna duda de forma 

particular te atendfan la gran ma

yorfa de ellos de manera muy co

rrecta y cercana. Las clases eran 

muy dispares: unos profesores 

dictaban todo el tiempo, otros 

daban teorfa y algo de practica y 

otros las hacfan todo practicas. 

Algunos pasaban lista, otros no. 

Unos tenfan fama de severos y 

otros todo lo contrario, lo cual se 

notaba mucho en el numero de 

alumnos que asistfan a sus clases. 

A las clases de matematicas o 

musica siempre asistfa un poco 

nerviosa porque preguntaban, te 

sacaban a la pizarra a corregir 

ejercicios o te hacfan cantar o to

car la flauta. Se puede decir que 

era mas bien verguenza lo que me 

daba si ocurrfa esa situaci6n, unos 

cien compafieros me estarfan ob

servando y no treinta y cinco co

mo ocurria en el lnstituto. Para la 

clase de musica nos cambiamos 

de aula, pues habfa una espedfica 

para ello. jQue nervios pasaban 

todos mis compafieros ante el 

examen practical Habfa que can

tar una pequefia canci6n infantil y 

otra tocarla con la flauta. Yo, co

mo tenfa estudios de musica, no 

lo pasaba tan mal coma ellos. El 

profesor de Lengua en ocasiones 

trafa algun conferenciante para 

hablar del lenguaje, de las medias 

de comunicaci6n. Me parecfan 

interesantes y motivadoras por

que rompfan la dinamica habitual 

de las clases. 

Mi clase en Magisterio tenfa 

un alumnado de lo mas variado 

geograficamente hablando. La 

gran mayorfa era de las distintos 

pueblos de la provincia e incluso 

habfa algun valenciano. Esto difi

cultaba mucho el podernos reunir 

para hacer las numerosos trabajos 

en grupo que nos mandaban. En-m tonces las ordenadores e 

Internet no eran tan ac-

. 

. 

cesibles como ahora. 

"Las clases eran muy 

dispares: unos profeso

res dictaban todo el 

tiempo, otros daban te

orfa y practica, otros las 

hadan todo practicas." 

Me acuerdo de pasar horas y 

horas allf. Estabamos deseando 

muchas veces que se acabara la 

clase porque las asientos eran in

comodfsimos. Eso sf habfa momen

tos muy divertidos y agradables. 

Conocf a mucha gente no solo de 

Magisterio, si no de otras carreras 

sabre todo de Econ6micas y Dere

cho, que eran las Facultades mas 

cercanas. 

En el curso 1992/1993 hubo 

que tomar una decision importan

te, en la Escuela de Magisterio hoy 

Facultad de Educaci6n, comenza

ban a impartirse las nuevas espe

cialidades docentes que establecfa 

la LOGSE: Educacion lnfantil, Edu

caci6n Musical, Educaci6n Ffsica y 
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Lenguas Extranjeras. Practicamen

te la mitad de los que nos matri

culamos el curso anterior en edu

cacion preescolar decidimos conti

nuar con el plan antiguo, ya que 

nos informaron que podrfamos 

presentarnos con esa especialidad 

a cualquiera de las que se convo

caran en las oposiciones. Desde 

ese curso Magisterio ha sido una 

de las carreras mas solicitadas 

para cursar sus estudios. 

Nos cambiaron a otra clase 

bastante mas pequefia, pero don

de los asientos eran igual de in

comodos. El grupo de clase cam

bio y se hizo practicamente feme

nino. Estabamos matriculadas 

aproximadamente unas noventa 

chicas y solo cuatro o cinco chicos 

de las cuales solo tres asistfan asi

duamente. Me acuerdo de ellos 

porque siempre se sentaban en la 

primera fila, justo delante de la 

mesa del profesor. A partir de se

gundo todo fue mucho mas facil, 

sabfamos cager mejor los apun

tes, conocfamos la dinamica de la 

Escuela, de las profesores, del tipo 

de examenes y tenfamos un grupo 

estable para hacer los trabajos. 

Aspecto exterior de la actual Facultad de Educaci6n de Albacete, situada en el 
Campus Universitario . 
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"Hicimos las prticticas en el Colegio "Parque Sur. 
( ... } Fue una experiencia muy enriquecedora." 

preescolar. Fue una expe
riencia muy enriquecedora 
porque era mi primer con
tacto con la docencia real y 
mi tutora me explicaba to
do lo que hada con mucho 
detalle y me facilitaba mu
cho material. La gran difi
cultad de ese afio era escri
bir la memoria, en la que 
no sabfamos si meter mu
cho era bueno o malo, si 
era necesario meter las 
fichas trabajadas, si incluir 

Todas las clases estaban situa
das en la planta baja, mientras 
que los Departamentos de los pro
fesores estaban en la primera 
planta al igual que el Salon de Ac
tos. No solia subir a esa planta 
porque me daba respeto. Subfa 
solamente a ver las notas de los 
examenes o para ver cuando era 
la revision de los mismos. Solfa 
asistir a casi todas, no por el 
hecho de reclamar, si no para ver 
en que habfa fallado. En algunos 
de ellos me subieron la nota por
que se habfan equivocado al su
mar o se les habia pasado alguna 
pregunta. Algo normal donde era
mos tantos alumnos para corregir 
y para eso estaban las fechas de 
revision. 

Todos los aiios se celebraba el 
dfa del Maestro allf en la Escuela y 
se organizaban distintos talleres o 
charlas. Muchos alumnos no 
asisti an, pero eran entretenidos. 

El curso 1993/1994 y ultimo 
de mis estudios en Magisterio se 
pas6 muy rapido. Era el aiio que 
teniamos las practicas escolares. 
Otra decision importante tenfa
mos que tomar, esta vez era elegir 
el Centro educativo donde realizar 
las practicas. Yo no tenfa especial 
interes en ninguno, pero preferia 
ir con alguna amiga. Asf fue, las 
hicimos en el Colegio "Parque 
Sur''. En total fuimos unas ocho 
alumnas a hacer las practicas en 

el diario de clases, las difi
cultades encontradas, mi opinion 
personal. Todo era una duda. Al 
final todo salio bien. Eso sf la me
moria que presente era enorme. 

Considero que esta etapa fue 
muy importante, conjuntamente y 
de la mano de las tutoras, quienes 
nos sirvieron de gufa, pudimos vi
sualizar de manera integral c6mo 
ejerceriamos nuestra funcion do
cente en un futuro. Evidentemente 
tendrfamos aun que mejorarla mu
cho. 

Tengo que reconocer que mi 
experiencia en la universidad fue 
muy grata. Me permitio conocer 
gente nueva, vivir nuevas experien
cias, ampliar mis conocimientos y 
sabre todo, conseguir la titulacion 
necesaria para poder ejercer de lo 
que siempre soiie: iSER MAESTRA! 

LA PRIMERA DECADA DEL SIGLO 

XXI 

Marta Maxia Bernabe, maestra 

Diplomada en Magisterio por Edu
cacion Especial y Audicion y Len
guaje (2007 /2010) 

Soy albaceteiia, de 24 aiios. He 
estudiado en la Escue/a Universita

ria de Magisterio Fray Luis de Leon, 

Cuenca, que actualmente despues 
de la suscitada polemica, ha pasa
do a denominarse Facultad de Edu
cacion. Es un edificio de reciente 
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construccion, pequeiio en relaci6n 
con otras facultades, que cuenta 
con todas las comodidades y re
cursos. Resulta bastante familiar, 
nos conodamos casi todos - por lo 
menos de vista - y sobre todo los 
habituales en las clases que no 
superabamos los 45-50 alumnos 
los dfas de mayor afluencia. 

Elegf la diplomatura de Maes
tro especialista en Educaci6n Es
pecial no sin ciertas dudas y 
habiendo reflexionado mucho 
sabre mis preferencias, expectati
vas profesionales y futuro laboral. 
Me decidf porque me encanta tra
bajar con ninos, siempre me ha 
gustado la docencia - la he vista 
reflejada en casa, mi madre y mi 
hermana se dedican a ello -, por
que siento una especial conexi6n 
con el ambito de la discapacidad, 
y porque cref que por mis aptitu
des, serfa gratificante poder des
arrollar esta labor de manera pro
fesional. 

Mi formacion academica se 
redujo a tres aiios (que pasan a 
ser cuatro con el nuevo plan de 
estudios), los cuales han estado 
caracterizados por distintas y va
riadas asignaturas, profesores y 
metodos de ensenanza, y una sen
saci6n: epoca de cambio. 

Quizas, lo mas destacado de la 
dinamica educativa predominante 
que vivf, fue la multitud de mono
graffas, tareas y actividades de 
distinta fndole que te exigen. Esto 
es debido a que en algunas asig
naturas se aplicaba entonces la 
todavia no vigente filosofia bolo

nia, que apuesta por la interven
ci6n activa de los alumnos a 
traves de ejercicios y trabajos -
individuales y grupales - en detri
mento de las clases magistrales. 
Otra caracterfstica importante 
que ha marcado mi formaci6n y es 
denominador comun en 
los todos los planes de

� estudios del maestro de iilll 
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hoy, es la contribuci6n de 
las nuevas tecnologfas y los 
nuevos medios de comuni
caci6n e informaci6n. 

Lo habitual era que el 
profesor hiciese la exposi
ci6n del tema con recursos 
como Internet y soportes 
informaticos (ordenador, 
pizarra digital, proyector, 
video ... ).De hecho, Nuevas

Tecno!ogfas Aplicadas a la 

Educaci6n era una asigna
tura obligatoria en cual

_"' ___ _ 

$ 

quier especialidad. Todos 
sabemos que es muy im
portante el conocimiento y 
las implicaciones del im

"lo habitual era que el profesor hiciese la exposici6n de/ te
ma con recursos y soportes informaticos (ordenador, pizarra 
digital, proyector, video ... ). De hecho, Nuevas Tecnologias 
Aplicadas a la Educaci6n era una asignatura abligataria." 

dad de conocer el funcio
namiento real de un cen
tro educativo. Por ello, 
considero importante 
proporcionar al futuro 
docente experiencias y 
situaciones educativas 
desde el primer curso; 
permitirle que conozca 
desde la observaci6n y la 
practica las distintas me
todologfas aplicadas, el 
dfa a dfa del centro, su 
funcionamiento, los 
alumnos y las relaciones 
entre los distintos agen
tes educativos. Desde 
luego, no dejar solo para 
el final la oportunidad de 

pacto social de estas tecno
logfas, las nuevas formas de co
municaci6n y de relacionarse, el 
volumen y control de las informa
ciones y las influencias que estas 
ejercen en la poblaci6n en gene
ral, y, en concreto con las mas 
vulnerables, los ninos. 

La concienciacion de todos, y 
especialmente de las futuros ma
estros, sabre la importancia y ne
cesidad de formacion permanente 
en este campo para una educa
ci6n de calidad y adecuada al con
texto social actual, viene determi
nada en primer lugar, porque un 
docente no puede ensefiar sabre 
algo que desconoce o no domina; 
en segundo lugar, porque estas 
herramientas nos pueden facilitar 
los procesos de ensef\anza
aprendizaje de las alumnos, sabre 
todo en determinados contextos; 
y por ultimo, para poder ofrecer a 
los alumnos la posibilidad de su 
mejor aprovechamiento y un buen 
uso crftico y responsable. 

Con todo esto, queda justifica
da con creces la importancia para 
nuestro colectivo, sabre todo para 
las pr6ximas generaciones, del 

estudio y manejo de esta 

� nueva realidad, a la queiill debemos dar respuesta 

ya, tanto las docentes en las cen
tros escolares como los formado
res de docentes en las universida
des. Yo, recien titulada, reconozco 
mis limitaciones en este ambito; y 
es que a mi juicio, no solo es im
portante la reflexion y el analisis 
sabre este campo, hace falta tam
bien formaci6n muy espedfica 
para trabajar con este tipo de 
herramientas; si no, seran inutiles 
todas la teorfas y todas las inver
siones astron6micas que se estan 
hacienda en informatizar la edu
caci6n. De igual forma he de reco
nocer que he echado de menos la 
facilitaci6n de mas recursos didac
ticos, ya sean tecnol6gicos o de 
cualquier otro tipo, que poder 
llevar a la practica. 

Creo necesario destacar la 
brevedad del perfodo de practicas 
de ensef\anza, que en mi caso se 
redujo a tres meses en el ultimo 
curso. Para mf fue una experiencia 
muy satisfactoria y productiva. La 
teorfa que se estudia en la carrera 
es muy importante y los conoci
mientos adquiridos son totalmen
te necesarios y nos serviran de 
base, pero llegados a este punto, 
se hace patente - y es una per
cepci6n compartida par la mayor
fa de mis compaf\eros - la necesi-

trabajar, experimentar, convivir y 
sabre todo aprender en un cole
gio, con maestros, compafieros y 
alumnos, para a su vez, compro
bar si este oficio es lo que uno 
realmente quiere. 

Durante todo este perfodo he 
comprendido que educar es tan 
importante como diffcil. En gene
ral, me siento satisfecha con mi 
formacion academica, la cual solo 
acaba de empezar. Y aunque el 
panorama laboral actual se nos 
presenta con ciertas dificultades, 
encabezadas por la palabra 
"crisis" - crisis econ6mica, crisis de 
valores ... - se que con la elecci6n 
de mis estudios tome la decision 
acertada, se que este trabajo es el 
que quiero desempef\ar el resto 
de mi vida. 

Me encanta este trabajo y ten
go la sensacion de que he aprove
chado al maxima esta etapa. Espe
ro que este final de hoy, sea el 
comienzo de una larga carrera en 
la que poner en practica los cono
cimientos aprendidos, cada obser
vaci6n, cada trabajo, cada conse
jo, y poco a poco y con ayuda del 
ejercicio de la profesi6n, poder 
remodelar lo aprendido hasta 
hacerlo propio. 
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FACULTAD DE EDUCACION iYA! 
Pedro Losa Serrano. Decano de la Facultad de Educaci6n de Albacete 

ad de• 
. , 

Con este lema el dfa 11 de no

viem bre de 2009 los profesores y 

alumnos de Magisterio y los sindi

catos de ensefianza nos con

centrabamos en la plaza de la Uni

versidad para exigir la creaci6n de 

la Facultad de Educaci6n de Alba

cete. Hoy me cabe la satisfacci6n 

de poder decir que nuestra de

manda ha sido atendida y iya so

mos Facultad de Educaci6n ! Este 

logro ha sido fruto del esfuerzo de 

toda la sociedad de Albacete en su 

conjunto. Los maestros, profeso

res de IES, padres, alumnos, aso

ciaciones y especialmente los me

dios de comunicaci6n, se volcaron 

desde el primer momento en apo

yar nuestra petici6n. Es curioso 

que las autoridades polfticas com

prendieran desde el primer mo

mento nuestra demanda, mien

tras que las academicas necesita

ron de la presi6n popular para 

escucharnos. 

GIE Al:B 
.wr4uAL1>A 

"Los maestros, profeso

res, IES, padres, alum

nos, asociaciones y me

dics de comunicaci6n 

se volcaron en apoyar 

nuestra petici6n." 

formaci6n universitaria. Lo mas 

llamativo de la propuesta se con

cretaba en un considerable au

mento del tiempo reservado al 

desarrollo del practicum. En el 

afio 2003 la "Conferencia de Di

rectores de Magisterio" se trans

form6 en "Conferencia de Deca

nos de Educaci6n", lo que serfa 

una premonici6n. Pero la creaci6n 

del Espacio Europeo de Educaci6n 

Superior en Bolonia vino a darnos 

la raz6n a nuestras demandas 

hist6ricas, pues, aunque el PSOE 

lo llevara en su programa electo

ral de 1992 y el PP lo considerara 

seriamente entre 1996 y 2004, la 

mayorfa de los rectores de las Uni

versidades espafiolas no estaban 

por la labor. 

Por ello, podemos decir que 

Magisterio ya se ha adaptado al 

proceso de Bolonia. La convergen

cia europea es un proceso muy 

amplio de reforma que tiene co

mo objeto la creaci6n del Espacio 

Europeo de Educaci6n Superior. 

Los objetivos del EEES son los si

guientes: 

1. Promover la movilidad de es

tudiantes, graduados, profe

sores e investigadores en to

do el ambito europeo.

2. Formar graduados universita

rios para responder mejor a

las demandas sociales y para

facilitar su incorporaci6n al

mercado laboral europeo.

3. Garantizar la calidad en la

ensefianza superior con crite

rios y metodologfas compara

bles.

4. Ofrecer a los estudiantes los

conocimientos y estrategias

necesarias de aprendizajes

permanentes.

Para nosotros se trataba de 

una reivindicaci6n hist6rica. A fi

nales de la decada de los ochenta 

las Escuelas de Magisterio de toda 

Espana comenzaron a movilizarse 

para el lema "licenciatura para 

Magisterio". En el afio 2002 se 

empez6 a elaborar el Libro Blanco 

de Magisterio, que abrfa una ven

tana a un futuro mejor. En el se 

proponfan dos tftulos: Maestro de 

Ed. lnfantil y Maestro de Educa

ci6n Primaria, con cuatro afios de 

El afio 2010 inicia un nuevo 

ciclo en la historia de la educaci6n 

de Albacete. Nuestra querida Es

cuela Universitaria de Magisterio 

ha dejado paso a la Facultad de 

Educaci6n y la Diplomatura al Gra

do de Maestro, cuya primera pro

moci6n empez6 su andadura en el 

mes de septiembre de 2009 y ter

minara en junio de 2013. 

m 
. 

. 

. 
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Con las nuevas estructuras 
adaptadas al EEES tendremos tres 
tipos de titulaciones: grado, 
master y doctorado. El trabajo, 
durante el proceso de aprendiza
je, se cuantifica mediante la uni
dad del credito ECTS (European 
Credit Transfer System) (un credi
to ECTS = 25 horas de trabajo 
efectivo del estudiante) en un 
contexto de renovaci6n meto
dol6gica, docente y de evaluaci6n 
continua de las conocimientos y 
de las competencias que van ad
quiriendo. Este tipo de evaluaci6n 
va mas alla de las examenes y tie
ne en cuenta el esfuerzo personal 
dentro y fuera del aula. 

El EEES implica una nueva ma
nera de ensef\ar y de aprender 
donde el alumno tiene un papel 
protagonista. Debe ir a clase con 
un trabajo previo hecho. Se le pro
ponen actividades para que parti
cipe activamente: trabajo en equi
po, aprendizaje basado en proble
mas, estudio de casos, mas alla 
del que habitualmente se hacia en 
muchas clases, que era escuchar y 
tomar apuntes. El estudiante ha 
pasado a desempef\ar un rol acti-

vo en su formaci6n, sien-m do el actor principal en el

proceso de aprendizaje. Debe 
"aprender a aprender". Del mismo 
modo, se redefine el trabajo del 
profesor, que sigue impartiendo 
las clases presenciales pero, sabre 
todo, tiene que tutelar el trabajo 
del alumna. 

Pero quiero hacer una preci
sion: la denominada "Ensef\anza 
ECTS" a menudo se quiere reducir 
a varies t6picos rfgidos, equfvocos 
y simplistas que crean desconcier
to y no pocas veces oposici6n. Su 
verdadero espf ritu propugna mas 
bien flexibilidad, adaptaci6n y 
complementariedad entre lo apro
vechable del pasado -que es mu-. 
cha- y las novedades del presente 
-que poseen gran potencialidad
formativa-. No puede ser de otra
manera, dada la extraordinaria
variedad de tematicas que trata la
ensef\anza universitaria y las bue
nas practicas que desde hace af\os
han presidido muchas de estas
ensef\anzas.

Pero concretando en la nueva 
titulaci6n de Maestro, el objetivo 
fundamental del tftulo es formar 
Maestros en Ed. lnfantil y Primaria 
capaces de desenvolverse en dife
rentes contextos (rural y urbano, 
multicultural y monocultural, re-

gional, nacional e internacional, 
etc.); capaces de adaptarse a las 
cambios sociales, culturales, 
cient[ficos, tecnol6gicos y educati
vos; que dominen las distintas 
materias y su relaci6n interdisci
plinar; crfticos; con iniciativa; ca
paces de reflexionar sabre su 
practica; comprometidos con su 
profesi6n. 

Para ello, se conjugara la for
maci6n generalista con la forma
ci6n especializada, en el marco 
europeo que demanda este nuevo 
modelo de maestros y maestras 
para la sociedad del S XXI. Con la 
formaci6n generalista se pretende 
formar maestros de Educaci6n 
lnfantil y Primaria competentes en 
todos las niveles de la etapa y en 
todas las areas del curricula, de tal 
forma que dominen todos las con
tenidos y su relaci6n interdiscipli
nar, para que, de esta forma, pue
dan, partiendo de las principios de 
esta etapa, lograr las objetivos de 
la misma. 

"El objetivo fundamental de/ titu/o es 

formar Maestros en Ed. lnfantil y 
Primaria capaces de desenvolverse 
en diferentes contextos (rurol y urba
no, multicultural ... )." 
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Tipo de Enseiianza 

Formaci6n Basica 

Formaci6n Didactico-Disciplinar 

Practicum 

Menci6n cualificadora 
( especializaci6n) u optativas 

Trabajo Fin de Grado 

TOTAL 

Menciones 

1. Menci6n en Educaci6n Musical

2. Menci6n en Educaci6n Fisica

3. Menci6n en Necesidades Edu
cativas Especificas y Atenci6n a
la Diversidad

4. Menci6n en Lengua Extranje
ra: Ingles

5. Menci6n en Historia, Cultura y
Patrimonio

6. Menci6n en Ciencias de la Na
turaleza

Dicha formaci6n esta tambien 
enfocada a que los graduados 
puedan desarrollar todas las fun
ciones propias del profesorado en 
general y del profesorado de Edu
caci6n lnfantil y Primaria en parti
cular. Y todo ello, con capacidad 
crftica y con capacidad de adap
tarse de manera eficiente a entor-

Pedro Losa Serrano, Decano de la 
Facultad de Educacion. Imagen to
mada de La Tribuna digital. 

Grado de Maestro en Educaci6n 
Infantil 

102 creditos 

60 creditos 

42 creditos 

30 creditos 

6 creditos 

240 creditos 

Primaria 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

nos de rapida evoluci6n. La forma
ci6n generalista se completa con 
la formaci6n especializada a 
traves de las menciones oferta
das. 

Aunque estamos iniciando el 
proceso de implantaci6n de los 
nuevos estudios de grado de Ma
estro, concluyo atreviendome a 
hacer una valoraci6n p�sitiva del 
Plan Bolonia. Estoy convencido 
que si no hubiera sido por Bolo
nia, Magisterio hubiera seguido 
siendo por muchos anos diploma
tura y los maestros los pobres del 
sistema educativo. Los alumnos 
tambien han recibido bien que sus 
estudios se hayan equiparado a 
las demas titulaciones universita
rias. Otra cuesti6n muy distinta es 
la opinion de alumnos y profeso
res sobre la aplicaci6n de las nue-

Grado de Maestro en Educaci6n 
Primaria 

60 creditos 

102 creditos 

42 creditos 

30 creditos 

6 creditos 

240 creditos 

Infantil 

X 

X 

X 

"Si no hubiera sido por 

Bolonia, Magisterio 

hubiera seguido siendo 

por muches anos diplo

matura y los maestros 

los pobres del sistema 

educative." 

vas metodologfas y los ECTS. Mi 
percepci6n es que, aunque nues
tra Facultad de Educaci6n y n_ues
tros profesores estan siendo bas
tante receptivos a los cambios 
metodo16gicos, se necesitara 
tiempo y dinero para obtener 
unos resultados que nos satisfa
gan plenamente. 

m. 

. 
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EL INSTITUTO ALFONSO VIII DE CUENCA (1844) 
Juan Peralta Juarez, director del Museo del Nino 

El lnstituto de Segundo Ensefianza de Cuenca se cre6 el e de octubre de 1844. 

El "lnstituto de 2!! Ensefianza 

de Cuenca" nace a consecuencia 

de varios Proyectos y Planes edu

cativos entre ellos el de Somerue

los en 1838 y el de Infante en 

1841. Durante la decada de 1835 

a 1845 se abren en Espana treinta 

centros de segunda ensefianza. El 

Plan Pidal de 1845, que darfa paso 

a la Ley Moyano , permitio el con

trol total de dichos centros par 

parte del Estado. Se instituyo una 

oficina llamada de "lnstrucci6n 

Publica" que produjo programas, 

libros de texto y nombramientos 

del personal docente. 

El 5 de octubre de 1844 se cre6 

el lnstituto de Segunda Ensefianza 

de Cuenca, en el antiguo edificio 

de La Merced. La inauguraci6n 

tuvo lugar el 1 de diciembre de 

1844, con la presencia de las fuer

zas vivas de la ciudad, quienes se 

trasladaron desde el local de la 

Diputacion hasta la Iglesia de La 

Merced, primera sede de este 

centro de ensefianza. Para cele-

� 
brar tal acontecim;ento iill hubo baHe y vaquHlas "al

estilo del pafs". Su primer director 

fue Don Ola yo Df az, y se matricu

laron en el primer afio 59 alum

nos. Tras Don Olaya, el siguiente 

director fue Don Francisco Lacue

va. En el afio 1850 este centro, al 

igual que el de Guadalajara, fue 

suprimido, reinstalandose poco 

tiempo despues. Entre 1851 y 

1866 tuvo coma director a Don 

Bernardo Gomez de Segura, quien 

se preocupo por buscarle una 

nueva sede, mejor que el viejo 

edificio de La Merced. 

En 1861 se traslad6 el centro al 

Edificio Palafox, o Parador de las 

Escuelas. En este lugar permanece 

el centro desde aquella fecha has

ta el afio 1946, en la que se cam

bia a su actual sede, que fue re

modelada en el afio 2010 par la 

Consejerfa de Educacion. El edifi

cio alberga, junta con las aulas y 

otras dependencias, una coleccion 

de objetos cientfficas del siglo XIX, 

conocida coma Museo Juan Jime

nez Aguilar, asf coma la biblioteca 

Luis Brull y un cuadro del pintor 

conquense Miguel Zapata. 

Tras seis afios de funciona

miento, en el afio 1850, tras com

probar el descenso de matrfcula 

en las dos ultimas cursas, este 

centro fue clausurado, cuyas cau

sas, para el director D. Bernardo 

Gomez de Segura fueron, entre 

otras, " ( ... ) parque los medicos 

abandonaron al enfermo a mer

ced de sus escasas fuer

zas" (Memoria de inauguraci6n 

def curso 1859-60, Citado par Juan 

Fernandez Cursach. Revista O/ca

des, Vol. I. Fascfculo 5). 

No obstante, entre las verda

deras causas, segun Fernandez 

Cursach, estarfa el interes mostra

do par la Iglesia conquense, con 

su obispo al frente, para mante

ner el privilegio que hasta enton

ces habfa tenida en el tema de la 

ensefianza. Es decir, "la Iglesia no 

podfa permanecer neutral ante las 

perspectivas de la palftica educati

va preconizada par las liberales 

( ... )" (Historia de la Educaci6n de 

Espana. T. II Ed. MEC. Madrid, 

1979. Pag. 31.) 

El primer emplazamiento def instituto · 
Jue el antiguo convento de la Mer
ced. 
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Al afio de su clausura, la socie

dad conquense solicit6 del gobier

no la reapertura del lnstituto, algo 

que sucederia por R.O. de 5 de 

agosto de 1851. En esta fecha, 

seria su director el sacerdote D. 

Bernardo Gomez de Segura, que 

procedia del lnstituto de Soria. En 

la inauguracion del curso 1851-52, 

pronuncio un discurso en el que 

destacaba la importancia de que 

se abriesen las puertas de un cen

tro que serviria para "mejorar la 

condici6n de nuestros semejan

tes", dando las gracias a Dios y a 

la Reina regente por su ayuda en 

la apertura de un edificio que fue 

cerrado por la fatalidad o genio 

del mal. 

Las instalaciones de La Merced 

habian sufrido graves dafios du

rante el tiem·po que estuvieron 

cerradas, por lo que fueron nece

sarias obras de adaptacion y re

habilitacion. Se matricularon 74 

alumnos. En este afio los ingresos 

procedentes del derecho de 

matriculas ascendieron a 1.937,50 

pesetas, a los que habia que su

mar 3.617,35 ptas. De otros ingre

sos. En total, 5.555,25 pts. Los 

gastos ascendian a 3.427,75 pts., 

desglosados en 2.747,50 para pa

gos del personal y 687,25 para 

material. La situacion economica 

del centro no era muy boyante, 

porque a partir del afio 1854, to

dos los balances economicos del 

centro tenian deficit. Algo comun 

a todos los institutos de la epoca. 

En La Merced, el centro com

partia instalaciones con la Escuela 

Normal de Maestros y el Semina

rio, asi coma la Escuela gratuita de 

nifios, la vivienda del director y las 

del regente y el portero. Como 

vemos, una situaci6n complicada. 

Par ello, el Sr. Gomez de Segura se 

preocup6 en buscar un nuevo lo

cal para el lnstituto. 

Uno de los graves problemas 

que afectaban a este centro era el 

27 
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En el curso 1861-62 el centro se traslad6 al Parador de las Escue/as Palafox. 

constante cambio de profesores, 

pues salvo contadas ocasiones, 

raro era el afio que el claustro no 

cambiaba. En el curso 1861-62, 

habia once profesores para impar

tir las ensefianzas de Latin y Cas

tellano, Doctrina Cristiana e Histo

ria Sagrada (impartidas por el di

rector D. Bernardo Gomez de Se

gura), Filosofia Moral, Aritmetica y 

Algebra, Geometrfa y Trigono-

"Segun Fernandez 

Cursach, algunos pa

dres de familia se lle

varon a sus hijos a los 

institutos de Albacete 

y Madrid." 

metria, Geograffa e Historia, Latf n 

y Griego, Retorica y Poetica, Ffsica 

y Quimica, Historia Natural Psico

logia y L6gica y Frances. 

Seria en este curso (1861-62) 

cuando el centro se cambiaria al 

Parador de las Escuelas Palafox, 

algo por lo que tanto habfa lucha-

do especialmente su director y 

que no pareda no tener soluci6n. 

La necesidad de salir del viejo edi

ficio donde estaba era algo asumi

do par casi todos, de tal manera 

que una R.O. de noviembre de 

1851 mandaba el inmediato tras

lado. Pero como no era posible 

encontrar un edificio que reuniese 

las condiciones adecuadas de lo

calizacion en el centro de la ciu

dad, de facil adquisici6n, etc., "se 

pens6 en edificios tales como los 

conventos de San Felipe, de las 

Jesuitas, de la Trinidad, de la Casa 

Grande de Carreterf a o del Para

dor de las Escuelas (Fernandez 

Cusach, J: Op. Cit.). 

Eran tantas las dificultades en

contradas para buscar una sede 

digna al instituto que se penso en 

cerrarlo y utilizar el Seminario, 

con alguna catedra mas, como 

centro de segunda ensefianza. 

Segun Fernandez Cursach, algunos 

padres de familia se llevaron a sus 

hijos a los institutos de Albacete y 

Madrid. 
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A mediados del siglo XIX, al 
mismo tiempo que se promulga la 
primera Ley de lnstruccion Publica 
de Espana (la Ley Moyano}, se 
lleva a cabo la desamortizacion de 
las bienes eclesiasticos, de Madoz. 
Entre esos bienes, estaba el edifi
cio del Parador del Obispo Pala
fox, que corrfa el riesgo de ser 
desamortizado, coma asf ocurrio, 
sacando a la venta las casas de tal 
fundacion. 

Para evitar que estos edificios 
pasasen al dominio particular, el 
director del lnstituto escribe un 
texto en el que, tras exponer lo 
inevitable de la venta de las edifi
cios, "par la completa revolucion 
social que se ha producido en 
nuestro pafs", solicita que "esos 
edificios que levantara tu piedad y 
patriotismo (se dirige teoricamen
te al fundador, el difunto obispo 
Palafox}, ( ... ) y que han pasado al 
poder del Gobierno, y que van a 
pasar al dominio particular, si me 
serfa lfcito pedir esos edificios pa
ra el fin indicado". Asf fue coma el 
complejo de las Escuelas del Para
dor se dieron, sin indemnizacion 
alguna a sus anteriores duefios, 
para sede del futuro lnstituto. 

Siguiendo el trabajo del senor 
Fernandez Cursach, sabemos que 
fue contratado un arquitecto de la 
Academia de San Fernando para 
hacer el proyecto de adaptacion 
del citado Parador para el nuevo 
fin. Para financiar las obras, se 
contaba con un presupuesto total 
de 172.000 reales, procedentes 
del ahorro del lnstituto, del presu
puesto de la Diputacion Provincial 
y de varias acciones de las minas 
de carbon de piedra de Henarejos. 

Cuando ya pareda que todo 
iba sabre ruedas, surgio otro pro
blema mas: habfa que pagar a la 
fundacion del Obispo Palafox la 

desamortizacion de la 

� propiedad,_ s�gun la R.O.iill de 1 de Juho de 1858. 
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Esto significaba la puntilla que 
aniquilarfa el proyecto del lnstitu
to, sin no hubiese sido par la in
tervencion de D. Fermin Caballe
ro. 

Si no tenfa bastantes proble
mas el lnstituto con las relaciona
dos con su futura sede, surgen la 
dudas, las vacilaciones de parte de 
la sociedad conquense que se pre
guntaba si el sitio elegido era el 
mejor, o si era conveniente que 
hubiese un Colegio de lnternos, 
perjudicial para las pobres (segun 
su opinion) o si lo que se estudia
ba en el instituto servfa para alga, 
"par ser una aglomeracion de co
nocimientos indigesta, una nave
dad peligrosa, y en ellos esta com
pletamente abandonada la parte 
religiosa" (Fernandez Cursach. Op.

Cit. 0/cades. Temas de Cuenca. 

Vol. 2. 1989), par lo que no duda
ban en pedir su supresion. 

Despues de mu
chos problemas y 
algun que otro en
frentamiento entre 
el director del centro 
y el arquitecto de la 
obra, par opinar que 
el proyecto del Para
dor era el resultado 
de las suenos dora
dos de algunas per
sonas y que no pod fa 
reunir jamas el edifi
cio las condiciones 
necesarias para el 
nuevo destino. Par 
lo que opinaba que 
"hubiera sido prefe
rible hacer uno de 
nueva planta". 

cio de nueva pfanta, iquien lo du

da? Que el Director def fnstituto 

habrfa aceptado este pensamiento 

con preferencia a cuafquier otro, 

iquien a no estar loco podfa ne

garfo? Pero, prescindiendo de las 

dificultades casi insuperabfes que 

para effo ofrece fa posici6n to

pogr6fica de fa pobfaci6n, 

iignoraba el Sr. Arquitecto que 

habfa Rea/es 6rdenes para que el 

lnstituto se trasfadase inmediata

mente a otro local? iSabfa si fa 

opinion, fa situaci6n econ6mica, y 

circunstancias politicos por que ha 

atravesado el pafs, consentfan 

hacer, ni siquiera intentar, un edi

ficio de nueva plan ta? Adem6s, 

suprimido el lnstituto en el afio 

1850 a pretexto de ser gravoso a 

la provincia, y existiendo conatos 

reiterados de suprimirlo por se

gunda vez, ique es lo que aconse

jaba fa prudencia? 

He aquf la res
puesta del Director 
del lnstituto a esas 
opiniones: 

"Que hubiera po

dido tener mejores 

condiciones un edifi-

"Cuando ya parecia que todo iba sobre ruedas, surgio 
otro problema: habia que pagar a la fundacion def 
obispo Palafox la desamortizacion de la propiedad (el 
Parador de las Escue/as Palafox)". En la imagen supe
rior, una imagen def obispo. 
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Hacer ni mas ni menos que lo se 

ha hecho; esto es, buscar el mejor 

edificio posible que hubiese en la 

poblaci6n; ir creando poco a poco 

intereses, rectificar la opinion ex

traviada; no acometer empresas 

irrealizables, y reducir a la nulidad 

por este sistema constante los 

esfuerzos no menos constantes de 

las enemigos def Establecimiento. 

El suponer, siquiera, que se habfa 

elegido el local def Parador coma 

el be/lo ideal de las locales, es un 

error que solo ha podido propalar 

la mas insigne ma/a fe. Si se 

adopt6, fue porque no habia otro 

recurso; y sin embargo de sus ma

las condiciones, es bien seguro 

que quisieran poseerle muchos 

Establecimientos de Espana; pues 

nadie ignora que esta es precisa

mente la gran dificultad con que 

han tenido y tienen que luchar en 

la mayor parte de las capita/es de 

provincia. Es preciso que sepa de 

una vez para siempre el senor D. 

Antonio Gimenez (arquitecto), que 

cuando se someti6 al dictamen de 

la ciencia este local, no fue para 

que hiciese milagros cambiando 

sus condiciones esenciales, sino 
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Claustro de profesores def /ES Alfonso VIII en 1910 

para que se sacase el mejor parti

do posible. As! lo comprendi6 el 

primer arquitecto; asf lo compren

di6 la Real Academia de San Fer

nando; y as( finalmente lo aconse

jan las reg/as mas trivia/es de la 

l6gica". 

A partir de 1866 es director don 

Maximo Moraleda. El lnstituto va 

sufrir multiples vicisitudes debido 

a la Revoluci6n de 1868. La situa

ci6n de Espana era confusa y esto 

se transmiti6 al lnstituto. El senor 

don Mariano Sanchez Almonacid 

le sucedi6 tras una epoca en la 

que incluso volvi6 a llamarse a 

don Bernardo para hacerse cargo 

del centro. 

Tras la invasion carlista de 1875 

practicamente todo el material 

del lnstituto es destruido. No obs

tante, en el Museo Gimenez Agui

lar podemos encontrar algunos 

instrumentos cientfficos de la epo

ca. 

El lnstituto estarfa en el viejo 

caser6n del Parador de las Escue

las Palafox desde el ano 1861 has

ta el 1946, que se cambiarfa a su 

nueva sede. 

El director era don Jose Marfa 

Viqueira. Algunos de las profeso

res de entonces fueron: don Luis 

Brull (Geografia e Historia}, Elisa 

Homos ( Dibujo}, Mercedes Serra

no (Literatura), Ramon Roca 

(Ffsica y Qufmica}, Vega Alonso 

(Filosofia}, Joaqufn Rojas (Ciencias 

Naturales}, Jareno Angulo 

(Griego), Eduardo Duenas 

{Matematicas) ... Asisti6 a la inau

guraci6n el Ministro de Educaci6n 

Nacional Sr. Ibanez Martiny alcal

de de Cuenca don Jose Domfnguez 

y Dfaz de la Cuesta. El Centro con

taba con 620 alumnos matricula

dos. 

En este nuevo centro, se crea el 

Museo de instrumentos cientfficos 

"Juan Gimenez Aguilar", que aco

ge gran parte del patrimonio 

hist6rico educativo de los prime

ros tiempos de este centro: instru

mentos cientfficos y una colecci6n 

de animales disecados. 

Con el fin de acometer obras de 

remodelaci6n de este edificio, el 

instituto se traslad6 en 2008 al 

IES n2 7. 
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MEMORIAS DE ROTULACION ESCOLAR 
Luis Miguel Martinez-Gomez Simon, abogado y miembro del Seminario de Estudios Hist6ricos del Museo 

del Nino 

I tv1 DCDII"\ 

Como buena parte de aquellos 
que tenemos en casa centenares 

A.,€ !i,br_os apilados eP-J
_ 

e
. 
s
-i 

an�erias,
�dnod1camente -aUQ4lW mas tar

de que pronto a consecuencia del 
paso inexorable de las anos-, pro
cedemos a la penosa tarea de de
volverlos a la luz, limpiarles el pol
vo y airear las paginas de los que 
ya son susceptibles de convertirse 
en una pieza codiciada de almone
da o antigi.iedad. Aun siendo una 
labor ingrata, tiene coma recom
pensa el enfrentarnos con una 
parte de nuestra historia que re
mueve en nosotros sentimientos 
ambivalentes de triste anoranza y 
gozosos recuerdos que nos situan 
en otros lugares y en otros tiem
pos, sin duda prenados de quime
ras infantiles, proyectos adoles
centes o realidades vencidas. 

. 

A esta prosaica ocupaci6n 
hemos dedicado mi esposa y yo 
las ultimas dfas de nuestras vaca
ciones de Navidad, cuando ya la 
casa se habfa quedado vacia tras 
el regreso de nuestras hijas a sus 

lugares de ocupaci6n y la 
marcha del resto de la 

'�'�""--
'"'? ,_ 

,,.... 

/ 

familia, hacia el levante y Asturias, 
que por unos dfas habfa quebrado 
la triste rutina de los silencios de 
ambos. 

El excesivo volumen de papel 
(cerca de 5.000 libros limitan 
nuestro ya de par si reducido es
pacio} unido a nuestro comun 
desorden interno, hace que esta 
labor se realice siguiendo una sin
gular aleatoriedad dirigida por un 
criteria irracional que lleva a uno 
a decidirse por unos estantes en 
perjuicio de otros, a golpe de un 
impulse, pues casi nunca somos 

"Peri6dicamente pro

cedemos a la penosa 

tarea de de devolver

los a la luz, limpiarles 

el polvo y airear las 

paginas de las que ya 

son susceptibles de 

convertirse en pieza 

codiciada." 

capaces de recordar d6nde nos 
quedamos en la ultima limpieza, 
para continuar con ella de una 
forma mas met6dica. 

Fue pues el azar, que nos llev6 
en esta ocasi6n a ocuparnos de la 
zona de manuales escolares, el 
que iba a proporcionarnos unos 
impagables momentos de nostal
gia compartida. Los emocionados 
recuerdos de mi compafiera ante 
un cuadernillo de la editorial Ro
ma, que contenfa laminas de rotu
laci6n infantil, me permiti6 descu
brir una nueva faceta de esa per
sona con la que ya llevo compar
tiendo 33 anos de vida: la de una 
pequena escolar que, asustada e 
ilusionada a un tiempo, estaba a 
punto de dar el salto al instituto y 
agotaba sus ultimas meses en un 
colegio de barrio de ensenanza 
primaria. 

He animado a Marfa Jose para 
que intente expresar, ahora por 
escrito, esos recuerdos que iba 
desgranando cada vez que pasaba 
las laminas de los cuadernos y que 
me mantuvieron embelesado du
rante muchos minutos . 
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Tengo que decir que a mf tam
bien me resultaban vagamente 
familiares esos cuadernos de atra
yentes dibujos y llamativo colori
do, pero de lo que sf estoy seguro 
es de no haberlos usado en mi 
colegio de primaria. Sin duda, mi 
maestro, don Otelo Gomez Pa
lazon, un convencido republicano 
represaliado por las autoridades 
academicas del franquismo, tenfa 
a mano para ese fin otros textos 
de analoga naturaleza y de epoca 
mas preterita. 

Los manuales de rotulacion es
colar han sido desde siempre una 
herramienta usada para estimular 
el habito de trabajo del alumna y 
que le podfan permitir escapar a 
la monotonfa del discurso escrito 
en unos manuales desprovistos de 
la riqueza tipografica y el atractivo 
de las ilustraciones de nuestra 
etapa mas contempo1anea. Repa
sando algunos de los que han po
dido ser mas populares hacia la 
mitad del siglo XX podemos en
contrar en primer lugar los CARTE
LES DE ROTULACION DECORATIVA 
de Pedraza. 

Miguel Pedraza publica este 
manual de rotulacion decorativa 
alla por las afios cuarenta en car
petas de 20 laminas que contie
nen la explicacion oportuna de 
c6mo y d6nde es aconsejable usar 
cada uno de esos r6tulos que pre-

l 

I 
� 
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l. 

"Los manuales de rotulaci6n esco/ar 
han sido desde siempre una herra
mienta usada para estimular el habi
to de trabajo def alumna". 

senta. La novedad estriba en que 
viene a ser la primera publicaci6n 
de estas caracterfsticas desde la 
Guerra Civil. Cada carpeta se ocu
pa de un tema diferente y entre 
todas venfan a cubrir las necesida
des del momento. Precursoras de 
estos carteles fueron las LAMINAS 
DE ROTULACION DE LAUREANO 
MARTfN, mientras que coetanea 
de la obra de Pedraza es EL ARTE 
DE LA ROTULACION de Merce M. 
Bontce en esas ediciones que se 
publicaban bajo el subtftulo de 
"Como se aprende", donde se 
ofrece un repaso hist6rico sobre 
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el disefio de moda en la epoca, o 
tambien las series de "Como se 
hace", destinada a un publico mas 
adulto. 

Tambien para alumnos mayores 
y a un nivel tecnico hallamos los 
cuadernos de practicas de dibujo 
del METODO GRADUADO DE RO
TULACION INDUSTRIAL de Chillida 
Choza, que recogen una serie de 
ejercicios dirigidos a adiestrar al 
estudiante en el manejo de las 
plumas especiales de rotular. 

Si bien todas estas herramien
tas de aprendizaje proliferarfan en 
los afios cincuenta, no sera sino 
en el transito a la decada siguien
te cuando asistamos a la a·utentica 
eclosion de los cuadernillos de 
rotulaci6n dirigidos a los mas pe
quefios, en una tendencia que se 
afianzarfa a lo largo de todo el 
periodo de los sesenta. 

Aparecen LAS lAMINAS DE SAL
VATELLA DE ROTULACION Y OR
NAMENTACION, los albumes de 
rotulaci6n de CEAC, unos cuader-
nos singulares dirigidos a escola-
res sabre ROTULACION COMER
CIAL Y DE ADORNO, el CUADER-
NO DE ROTULACION de Ramon V. 
Mesonero (delineante del lnstitu-
to Geografico y Catastral) que nos 
presentaba c6mo realizar todo 
tipo de letras desde la baston a la 
italica, pasando por la romanilla, 
la clasica, la moderna, la g6tica de 
fantasia, la americana o la forma 
de realizar correctamente las le-
tras capitulares y elementos orna
mentales. Pero van a ser, sin du-
da, los CUADERNOS DE ROTULA
CION de Antonio Carbonell, edita-
dos por la Editorial Roma, los que 
alcancen una mayor proyecci6n, 
configurandose coma el apoyo 
fundamental de maestros y esco
lares de la epoca en esa apasio
nante tarea que para todos 
aquellos que eramos rnnos 
entonces constitufa el

m 
arte de la rotulaci6n. , : : · · 

....... 
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Tai fue su exito que la editorial los 
adaptarfa en la decada siguiente 
para la recien nacida EGB. Los 
habfa de todas clases: de historia, 
de lengua, de religion ... Pero, ique 
caramba! Tai como referfa mas 
arriba, dejemos que sean ahora 
los recuerdos de M!l Jose quienes 
nos hablen de esos singulares cua
dernillos que acompanaron nues
tra ninez. 
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"Corrfa la segunda mitad de los 
anos sesenta y aquella escuela de 
ensenanza primaria era coma to
das las demas; se llamaba Grupo 
Escolar Calvo Sotelo y habfa dos 
pabellones, uno frente a otro: uno 
de ninas v el otro de nines. Solo 
nos cruzabamos con las ninos en 
el patio al entrar y salir ya que los 
recreos se hacfan a distinta hara 
para "no mezclarnos". 

En el aula de SQ de Primaria y al 
lado de la mesa de la maestra, en 
un espacio de unos cuatro o cinco 
metros cuadrados, habfa instalado 
un gran telar. A mf nunca me toco 
sentarme frente a el para apren
der a tejer; con el tiempo pude 
descubrir que ese instrumento era 
solo utilizado par un numero re
ducido de ninas cuyas familias 
habfan decidido que a las 10 anos 
no irian al institute y a las que do-

� 
fia Teresa les ofrecfa la iill oportun;dad de;, adqu;-

riendo herramientas basicas en el 
mundo de la costura y las tareas 
domesticas. Estas nifias solfan ac
ceder a ese espacio algunas tar
des, cuando el resto estabamos 
ocupadas en otro tipo de tareas: 
dibujo, costura, cuidar las plantas 
del patio ... y es que cada perfodo 
de la jornada se dedicaba prefe
rentemente a una materia concre
ta. Lo primero, al pasar a clase, 
era rezar un padrenuestro, todas 
de pie y mirando a un crucifijo y a  
las fotograffas de Franco y de Jose 
Antonio Primo de Rivera. A prime
ra hara del dfa tocaba Lengua y 
Matematicas y mas tarde Ciencias 
Naturales o Historia y Geograffa, 
para finalizar la manana con Dibu
jo. Los viernes, Religion, donde 
nos explicaban el Evangelia. 

Entre todas las rutinas que mar
caban la vida cotidiana habfa una 
que, sin duda, conferfa una gran 
responsabilidad a la nifia que deb
ia hacerla: cumplimentar el DIA
RIO. La tarea en cuestion consistfa 
en que una de nosotras, bien es
cogida al azar o siguiendo algun 
inescrutable criteria, iba copiando 
en un cuaderno especial de tapa 
dura aquellos trabajos que la tota
lidad de la clase realizaba ese dia. 

La alumna privilegiada rellena
ba el DIARIO en una tarea apasio
nante que conllevaba el reto ma
yor al que podfamos enfrentarnos. 
Cuando eramos seleccionadas 
para tal fin una ambivalente mez
cla de sentimientos se apoderaba 
de nosotras: a la tremenda ilusion 
por el encargo y la satisfaccion par 
asumir ese dia un protagonismo 
que nos llevaba a mirar por enci
ma del hombre a las que hasta 
ese momenta habian sido nues
tras iguales, se oponia una mezcla 
de temor reverencial a la maestra 
y el panico a cometer algun fallo, 
que originaba que nuestro joven 
corazon manifestara ya sus prime
ras extrasfstoles. 
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Asf, mientras que el resto de 
alumnas se afanaban en sus res
pectivas libretas copiando las ano
taciones y deberes que dona Tere
sa habfa escrito con total pulcritud 
en la pizarra, esa misma tarea era 
realizada par la escogida en el 
preciado cuaderno. El ejemplar 
era un impresionante volumen, 
primorosamente encuadernado 
en piel, que descansaba en un 
lugar de privilegio del aula y que 
se mostraba a los inspectores del 
Ministerio de Educacion en sus 
visitas periodicas. Par tanto, su 
cumplimentacion debfa ser lo mas 
primorosa posible, sin enmiendas 
ni tachones. La dificultad afiadida 
consistfa en que, a diferencia de 
todas nuestras tareas particulares, 
para las que utilizabamos el lapi
cero, puesto que el bolfgrafo esta
ba prohibido, la tarea en el DIA
RIO se debia realizar en sus impo
lutas paginas directamente con 
este implacable instrumento que 
no permitfa volver atras ni borrar. 
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Asf, no cabfa margen alguno para 
el error puesto que los tachones 
no estaban permitidos y las gomas 
de borrar destinadas a eliminar la 
tinta del bolfgrafo dejaban muy 
sucia la hoja. Par esta razon, si la 
alumna privilegiada cometfa un 
desliz que debfa corregirse, 
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dona Teresa sacaba del caj6n de 
su mesa una cuchilla con la que 
cuidadosamente raspaba la falta 
cometida. La tarea requeria, 
pues, una diligencia y esmero que 
en ocasiones nos superaba, ya 
que el nivel de exigencia de nues
tra maestra era muy alto y cual
quier falta era reprendida severa
mente, incluso con algun palmeta
zo en las manos. Otras veces, si 
habia suerte, la maestra s61o des
velaba un impactante silencio y 
una mirada mucho mas expresiva 
e intimidatoria que cualquier re
primenda verbal. 

El momento culminante del 
trabajo era, sin duda, la elabora
ci6n del r6tulo. Dona Teresa con
cedia mucha importancia a la ro
tulaci6n puesto que, segun ella, 
era el primer golpe de vista de 
una buena labor. Ella se esmeraba 
en hacer que el r6tulo en la piza
rra, que todas debfamos copiar, 
fuese siempre lo suficientemente 
atractivo y para ello cuidaba espe
cialmente unos inverosfmiles jue
gos de sombras que las letras 
siempre proyectaban. 

Estos r6tulos eran en ocasiones 
inventados por la propia maestra 
y en otras nos ofreda la posibili
dad de copiarlos de algunos de los 
cuadernillos de la editorial Roma. 
Estos cuadernos de rotulaci6n los 
recuerdo como verdaderamente 
singulares. Los variados motivos 
solfan tener a veces, como no 
podfa ser de otra forma, un cierto 
olor a la Espana imperial, en espe
cial aquellos de la Serie Historia, 
que otorgaba relevancia solo a 
una parte de sus protagonistas, y 
sobre todo la Serie de Temas Pa
tri6ticos, en unos deslumbrantes 
alardes de exaltaci6n del regimen 
y donde la palabra "Disciplina" 
compartfa lamina con el "Dia del 
Caudillo", la festividad del "18 de 
julio" y un contundente "Arriba 
Espana", en un maridaje que, aun-

'" ~ 
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que en esos momentos no eramos 
conscientes de esta circunstancia, 
la estigmatizarfa injustamente en 
epocas venideras. 

Si bien la serie de Historia y Te
mas Patri6ticos eran de las mas 
socorridas, conviene recordar que 
el numero de carpetas de rotula
ci6n era muy elevado y las mate
rias que contenfan, de lo mas va
riopintas. Asf, habia carpetas dedi
cadas a la Lengua Castellana, en 
una de cuyas laminas se encontra
ba uno de mis r6tulos favoritos 
con el que encabezar los habitua
les dictados: esta palabra, DICTA
DO, se hallaba confeccionada so
bre unas cabanas de indios en una 
atractiva y colorida imagen que no 
pod fa olvidar el arco con su flecha. 

Luego estaban tambien las car
petas dedicadas a la Aritmetica, la 
Geografia, la Religion, la Geometr
fa y una miscelanea que, bajo el 
enunciado de "Lecciones de co
sas", ofrecia imagenes de r6tulos 
sobre la pesca, el mar, los depor
tes, los relojes, la leche, los viajes 
o las estaciones del ano. Tampoco
faltaba la serie comprensiva de las
distintas festividades religiosas en
una carpeta ansiada y querida por
todas nosotras puesto que se usa
ba preferentemente en los mo
mentos previos a las vacaciones y
constitufa el anuncio de unos dfas
sin colegio: su utilizaci6n coincidfa
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con los momentos previos a Se
mana Santa o Navidad, aunque 
recogia tambien el mes de Marfa, 
San Jose, el Corpus y Todos los 
Santos. Otra de las series que da
ba mucho juego en clase era la de 
Ciencias Naturales, de cuyo cua
derno he querido traer a estas 
lfneas un divertido grupo de peces 
que por medio de artfsticas pirue
tas consiguen formar esa palabra; 
a ese r6tulo lo llamabamos el de 
los peces bailando y nos daba la 
pauta para hacer otros similares 
usando esquematicos dibujos de 
diferentes animales, y es que la 
peculiaridad de este cuaderno era 
la abundancia de sencillos dibujos 
de animales como elementos aso
ciados al texto, tal como recogen 
estas imagenes. 

Por ultimo, creo recordar que 
dona Teresa tenfa tambien de es
ta misma editorial una serie de 
temas variados dedicados a 
poesfa, ganaderfa, dibujo, higiene, 
correspondencia, nutrici6n, 
hogar ... En definitiva, los r6tulos 
venfan a cubrir cualquier faceta de 
nuestra vida cotidiana. Tanto de 
este como del resto de cuaderni
llos guardo, pues, un recuerdo 
entranable que creo que es com
partido por todos aquellos que 
vivieron la escuela de mi ninez." 

Este ha sido el exquisito recuer
do de aquella nina convertida hoy 
en mi esposa y espero que con
vengais conmigo en que ha valido 
la pena ot�r�arle un lugar

m

· .
en estas pagmas. , = : . 
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VIDAS MAESTRAS: FERNANDO CARRENO 
Entrevista realizada par Ana Hernando y Vicenta Garcia, miembros del Seminario de Estudios Hist6ricos 

del Museo del Nino 

Fernando Carreno, 66 aiios, natural de Albacete, casado, dos hijos, Maestro y Licenciado en Qufmica Pura y Apli

cada, catedratico de Matematicas de Institute de Enseiianzas Medias, sincere y profundo amante de la Astro

nomfa, miembro de la 1;! Junta de Personal Docente del sindicato ANPE de Albacete, ha dedicado 38 aiios a la 

ensenanza, repartidos entre los IES de Albacete "Tomas Navarro Tomas" (6 anos), "Universidad Laboral" (16 

anos) y "Diego de Siloe" (16 anos). Jubilado desde 2007 dedica su tiempo a la actividad polftica municipal en el 

area de Educaci6n del Partido Popular. 

lEn que colegio comenz6 sus 

estudios? 

En la Companfa de Marfa hice 

parvulos, era uno de los pocos 

ninos que iba a colegio de monjas. 

Luego pase a las Escuelas Anejas, 

en la calle del Rosario, en el actual 

edificio de Correos, donde em

pece la educaci6n infantil. Mas 

tarde, con seis o siete anos, cuan

do cerraron estas escuelas pase a 

la Academia CEDES. 

lQue recuerdos tiene de estos 

primeros anos? 

Yo me recuerdo arreglando las 

tinteros de los pupitres y las estu

fas de las au las. 

lAlgun recuerdo especial de ma

estros o compai'ieros? m De maestros tengo po-

cos, sobre todo me acuerdo mu

cho de las aulas, por eso cuando 

voy al Museo del Nino refresco mi 

memoria al ver esos pupitres de 

las aulas hist6ricas. Recuerdo que 

eramos muchos ninos y pocos ma

estros, que las ninos y las ninas 

fbamos a clases separadas y no 

coincidfamos ni siquiera en el re

creo y que llevabamos tambien 

los babis que llamabamos guarda

polvos. 

lC6mo continua sus estudios en 

la Academia CEDES? 

Alli termine la Educaci6n Primaria 

y entonces, a los nueve anos, me 

lleve mi primer berrinche porque 

no me dejaban examinarme de 

lngreso de Bachillerato y fue tal el 

disgusto que tome que me deja

ran examinarme. Y ya hice ahf to

do el bachillerato elemental y el 

superior. 

l,Cuando comienza a estudiar Ma

gisterio y por que decide hacerlo? 

Hice la revalida de 4Q y al termi

narla a un companero y a mf, nos 

exigieron nuestros padres que 

hicieramos Magisterio antes de 

poder hacer una carrera universi

taria -entonces Magisterio no es

taba considerada coma tal-, aun

que la idea que yo tenfa entonces 

era ingresar en la Academia Gene

ral Militar. Y asf fue coma cursa

mos por libre estos estudios en la 

Escuela Normal de Magisterio 

"Virgen de las Llanos", en el edifi

cio nuevo de la Avenida de Espa-

na. Eso fue entre los anos 1959 o 

60 al 63. 

lC6mo compatibiliz6 los estudios 

de Bachillerato y de Magisterio? 

Cuando curse SQ de bachiller hice 

lngreso y 1Q de Magisterio, con 6Q 

de bachiller realice 2Q de Magiste

rio y finalmente a probe 3Q de Ma

gisterio y Preuniversitario el mis

mo ano. Despues hice las practi

cas en las Anejas, ya en la avenida 

de Espana. La verdad es que no 

era tan complicado porque los 

contenidos que se daban enton

ces en Bachillerato eran casi com

plementarios de las asignaturas 

de Magisterio, salvo las materias 

especfficas de psicologfa, peda

gogf a, paidologfa y las practicas. 

Las demas: Lengua, Literatura, 

Historia, Matematicas, Ciencias 

Naturales, Biologfa, Ffsica y Qufmi

ca ... coincidfan. Tambien nos venfa 

muy bien haber dado Latf n hasta 

4Q de bachiller porque en Magis

terio habfa un porcentaje de un 

65% de Humanidades, en las que 

el latfn resultaba primordial para 

su comprensi6n. 

"Recuerdo que eramos 

muches ninos y pocos 

maestros, que los nines 

y las ninas fbamos a 

clases separadas y no 

coincidfamos ni en el 

recreo ... " 
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lQue recuerdos conserva de sus 

estudios de Magisterio? 

Recuerdo sobre todo a los profe
sores: a don Jose Peinado -
excelente persona y uno de las 
mejores maestros que hemos te
nido-, despues a don Severino 
Teruel Avila -gran maestro y for
mador de maestros-, a Dona Car
men -la profesora de Lengua y 
Literatura-, a Dona Manolita, a la 
profesora de Musica, a los profe
sores de Ffsica, que coincidieron 
despues conmigo dando clases en 
el lnstituto como companeros, a 
Don Francisco Perez- era muy exi
gente, cosa que le agraded mu
cho-. Realmente estos profesores 
y los de la Academia CEDES me 
aportaron mucho. 

Y par otro lado siempre estan en 
mi memoria las practicas en las 
Anejas, fue una experiencia en
cantadora, entonces descubrf que 
mi vocaci6n docente era muy pro
funda y cual debfa ser la actitud 
del docente. 

lSegun usted cual debe ser esta 

actitud? 

Desde entonces mi manera de 
entrar en clase era y ha sido con 
alegrfa y buen espfritu. Muchos 
veces les he dicho a mis alumnos 
en el lnstituto que todos tenemos 
nuestros problemas, pero que las 
docentes tenemos la obligaci6n 
de dejarnoslos en el dintel de la 
puerta porque las alumnos van a 
clase a recibir conocimientos y a 
formarse coma personas, no a 
sufrir los problemas o los fracasos 
que las profesores puedan tener 
en su vida particular. 

Nos deda que habia estudiado 

Psicologia y Pedagogra ... 

Sf, recuerdo la Pedagogfa de Con
suelo Sanchez Buch6n, un texto 
extensfsimo, tambien estudiaba
mos Psicologfa y Paidologf a, la 
verdad es que ese ambito era muy 
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Fernando Carreno curs6 en la CEDES la educaci6n primario, el bochilleroto ele
mental y el superior. 

interesante. Las clases de forma
ci6n del area pedag6gica y las cla
ses practicas intentaban educar
nos como formadores de perso
nas. Efectivamente, a los alumnos 
hay que educarlos como personas 
que son, hay que orientarlos, hay 
que corregirlos, en la medida de lo 
posible, pero respetando su liber
tad y su dignidad y sobre todo, 
desde el testimonio, desde la de
dicaci6n y el trabajo. 

lCon cuantos aiios acaba Magis

terio y d6nde queda su interes 

por la Academia Militar? 

Acabo magisterio con 17 aiios, sf 
que estuve preparando el ingreso 
en la Academia Militar, pero un 
defecto en la vista me impidi6 
entrar al no cumplir las condicio
nes medicas. 

Entonces habia terminado Magis

terio, intenta pero no puede en

trar en la Academia y lque futuro 

se plantea? 

Mi vocaci6n docente se pronunci6 
mucho en las Practicas, allf fue mi 
primer contacto con los ninos -de 
las ninas se encargaban las maes
tras-. 

Recuerdo que un dia me vieron 
cinco o seis ninos de· los que ten fa 
en clase y con el respeto que en
tonces se tenfa a las docentes, me 
dijeron: iHola maestro! Y ese 
"maestro" me cal6 profundamen
te. 

Se va a hacer Quimicas lA 

d6nde? 

A Murcia. Pero no pude irme has
ta que conseguf una beca, enton
ces accedf a una de las cosas mas 
interesantes del ambito universi
tario: el Colegio Mayor, que supu
so para mf un complemento de 
formaci6n cultural y personal. 
Habfa dos Colegios Mayores, el 
Cardenal Belluga y el Ruiz de Alda, 
uno era para la mayor parte de los 
becarios y el otro para los estu
diantes cuyas familias les pagaban 

Decido seguir con los estudios 
universitarios porque la segunda 
opci6n mia era hacer Qufmicas. 

fntegramente los estu
dios. 

m 
. 
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lQue otras experiencias recuerda 

de los aiios de Universidad? 

Forme parte de la Junta de la Fa

cultad y de la Junta de Distrito con 

una ideologia que nunca he deja

do: la democristiana. 

Falleci6 mi padre y entonces la 

beca ya no llegaba, asi que tuve 

que dedicarme a dar clases parti

culares, incluso di clases de repeti

ci6n "los repetitorium" para los 

alumnos de 1Q de la Universidad, 

tambien me sacaba un dinerillo 

editando y vendiendo los apuntes 

de clase. 

Me gustaba mucho trabajar en el 

laboratorio en el ambito de la Qui

mica organica. 

lC6mo deja la qufmica y se pasa 

a la docencia? 

La licenciatura la termine el 17 de 

julio de 1969. Ese mismo dfa un 

grupo de compaiieros y compane

ras nos sentamos en las escaleras 

de la facultad, ya teniamos el titu

lo universitario, pero profesional

mente tque eramos? Si es cierto 

que algunos teniamos ofertas de 

seguir investigando en la Universi

dad, otros, la minorfa, se querian 

ir a la industria conservera y el 

resto ... , pues alli estabamos. Me 

acuerdo que me levante y les dije: 

"Hasta siempre companeros", y 

me vine para Albacete {Fernando 

Carreno se emociona al recordar 

estas palabras). 

tQuien y que le esperaba en Al

bacete? 

Mi familia y mi novia, que ahora 

es mi mujer. Un profesor de Ba

chillerato, al que le guardo un 

gran respeto, Don Jesus de la 

Cruz, antiguo profesor mio de la 

Academia CEDES, me dijo: 

"Fernando, vente conmigo al lnsti

tuto a dar clases y al mismo tiem-

po quiero que vayas a dar m clases a la Academia CE

DES . 
. 

En el curso 69-70 empece a traba

jar, habia una demanda intensisi

ma de profesores de Ciencias y los 

quImIcos eramos polivalentes, 

serviamos para dar Quimica, Fisi

ca, Matematicas y Ciencias Natu

rales. Estuve trabajando en el lns

tituto Tomas Navarro Tomas, en la 

Academia CEDES y ademas, la ma

d re Consuelo de la Compania de 

Maria me pidi6 que diera clases 

nocturnas en el edificio de Caritas 

para las mujeres que querfan se

guir estudiando. Con lo cual, em

pezaba a las ocho de la maiiana y 

terminaba a las dace de la noche, 

con un descanso desde la una y 

media hasta las tres. 

lC6mo era el procedimiento de 

selecci6n para trabajar en un lns

tituto de Bachillerato? 

Te buscaban los Jefes de Departa

mento que podian tener confianza 

en ti. En ese sentido tuve suerte 

porque estuve sin trabajar mes y 

media. 

lQue satisfacciones le quedan 

despues de tantos aiios de do

cencia? 

El que te paren por la calle y te 

digan: "Tu no te acuerdas de mi, 
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pero tu fuiste profesor mio ... ". El 

haber dado clase a los nietos de 

mis primeros alumnos y el tener 

en los claustros companeros y 

companeras que han sido alum

nos tuyos, incluso he estado a sus 

6rdenes, porque he tenido direc

tores que habian sido alumnos 

mios. 

Bien, hablemos un poco de los 

cambios en la Educaci6n ... 

Degradante entre comillas, degra

dante en primer lugar para el pro

fesorado que ha perdido el respe

to y la consideraci6n por parte de 

los padres y de algunos alumnos, 

degradante para la formaci6n de 

los alumnos, i17 sistemas educati

vos! es una atrocidad, 17 distintos 

en contenidos, en horarios y en 

formaciones, que se cargan la uni

dad intelectual hist6rica y politica 

de la naci6n espanola. El deterioro 

de la formaci6n es tal que el nivel 

de los universitarios espaiioles 

hoy en dia es lamentable, como lo 

es el nivel de los medias de comu

nicaci6n -con programas basura 

en las televisiones que tienen la 

maxima audiencia y la maxima 

predicaci6n-. 

Fernando Carreno, en el laboratorio de Quimicas. 
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Fernando trabaj6 los ultimas 16 anos de su carrera profesional en el /ES Diego 
de Siloe (Albacete). 

Fernando lCual serfa el estado 
ideal de la Educaci6n y c6mo se 
llegarfa hasta el? 

Es muy sencillo, que las compe

tencias educativas vuelvan a ser 

asumidas por el Estado Espanol, 

que coordine los contenidos uni

cos, respetando las peculiaridades 

culturales y lingufsticas de las dis

tintas comunidades aut6nomas, 

pero no dandole prioridad a nin

guna de ellas, que Espana siga 

siendo Espana, una Espana cultu

ral unida. Que se vuelvan a propi

ciar las humanidades -latin, griego 

Fernandf) Carreno en una Joto torna
do de La {erca. En las elecciones mu
nicipales de 2007 fue e/egido conce
ja/ por el Partido Popular, intervi
niendo especialmente en las areas 
de educaci6n y cultura. 

"Para mf la docencia ha 

sido mi vida, mi servi-

cio, mi satisfacci6n, sin 

olvidar que mi tarea de 

investigaci6n se qued6 

en el camino". 

- y sabre todo que se le de el im

pulso que ahora mismo se le esta

quitando al ambito cientffico y

tecnol6gico, es triste que los de

partamentos de Fisica y Qufmica

esten en las condiciones que

estan ahora mismo y encima que

ramos cientfficos.

Pero todo pasa por las manos de 
los politicos, lc6mo ve la soluci6n 
a todo esto? lCuando se habla de 
un gran pacto de la Educaci6n 
piensa que es factible, cree que 
es ese el camino necesario? 

Sf, si es que ademas a los politicos 

y, ahora me incluyo porque tem

poralmente lo soy, la comunidad 

educativa y sabre todo los docen

tes nos estan pidiendo a gritos un 

pacto por la educaci6n, si es que 

los companeros y compafieras 

docentes siempre hemos dicho lo 
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mismo. 

El Partido Popular ha defendido 

que hubiera un sistema educativo 

unico, como ya decfa, respetando 

las peculiaridades culturales de las 

distintas comunidades aut6no

mas, pero desde un tronco 

comun, de la historia comun, de la 

geografia comun y del lenguaje 

comun. 

Espana que sea Espafia y despues 

las Comunidades Aut6nomas, que 

esto no es una federaci6n de paf

ses, ni en el ambito educativo ni 

en los demas. 

lPor que piensa que a los docen
tes no se les escucha? 

Porque no interesa, porque se ha 

creado un sistema de ensenanza a 

medida de los intereses politicos, 

en el que para ser docente en Ca

taluna has de hablar catalan, para 

serlo en Valencia has de hablar 

valenciano ... 

Y ademas el sistema de selecci6n 

en las oposiciones no esta enfoca

do hacia la selecci6n de las perso

nas con mayor capacidad intelec

tual o con vocaci6n. 

lQue le aconsejarfa a una perso
na que piense dedicarse a la do
cencia? 

La respuesta es muy simple, que 

tenga claro que va a trabajar con 

personas y debe hacerlo con 

humanidad, me pongo por ejem

plo: para mi la docencia ha sido mi 

vida, mi servicio, mi satisfacci6n, 

sin olvidar que mi tarea investiga

dora se qued6 en el camino. 

lAlg(m ultimo mensaje para los 
lectores de "El CATON"? 

Me gustarfa decirles que estoy 

para hacer lo que se me pida inte

lectual y profesionalmente 

hablando y que no quiero hacer 

de la polftica una profesi6n. 
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JUAN DE LA CUESTA (Siglo XVI - ?) 
Francisco Garda Gonzalez. Maestro, psic61ogo y pedagogo. Miembro del Seminario de Estudios Hist6ricos 

del Museo del Nino 

Es necesario que los que ensefian 

tengan muy gran cuenta que los 

nifios no tomen odio, ni desabri

miento con aquello que su maes

tro /es ensefia, antes hon de ser 

las que ensefien tan cuidadosos y 

solfcitos que las discfpulos hogan 

por amor su ejercicio. 

Juan de la Cuesta 

En esta ocasion traemos a es

tas paginas un calfgrafo y pedago

go castellanomanchego del siglo 

XVI del que no sabemos cuando 

nacio, ni cuando murio, al que no 

podemos ponerle cara porque no 

se dispone de ninguna imagen ni 

grabado de su persona, del que se 

duda de su lugar de nacimiento, 

incluso de si el (Juan de la Cuesta, 

calfgrafo y pedagogo) es realmen

te el, o es otra persona del mismo 

nombre (Juan de la Cuesta, im

presor famoso de las dos partes 

del Quijote entre otras muchas 

obras). 

Asf las cosas, el modo de acer

carnos a la figura de Juan de la 

Cuesta sera a traves de un triple 

analisis: el del contenido de la uni

ca obra conocida que de el nos 

queda, su «Libro y tratado para 

ensefiar a leer y escribir breve

mente y con gran facilidad»
1 

en la 

que incluye a retazos sus ideas 

pedagogicas, el analisis del con-

1 CUESTA, J, DE LA. (1589). Libra y Tratado 

para ensenar leer y escriuir breuemente y 

con gran facilidad co reta(sic) pronunciacion 

y verdadera ortographia todo Romance 

Castellano, y de la distincion y diferencia 

que ay en las tetras consonotes de vna a 

otras en su sonido y pronunciaci6n (Tftulo 

original). Alcala: Casa de Juan Gracian. m (Copia del original que se en

cuentra en la Biblioteca Nacional 

de Espana). 

texto en que esta obra es escrita y 

el realizado tras una revision bi

bliografica exhaustiva del autor y 

su obra. 

No deja de resultar sorpren

dente que Juan de la Cuesta haya 

sido reconocido en el ambito de la 

caligraffa e incluso de la ortograffa 

desde la importancia de este 

"tratado" que siempre resulta ci

tado entre las obras dedicadas a 

los grandes maestros de la cali

graffa espanola (Juan de ldar, Pe

dro de Madariaga, Francisco Lu

cas, Pedro Dfaz Morante ... ) y, sin 

embargo, en los estudios de esta 

misma obra haya sido ignorado, 

pasado desapercibido o, en el me

jor de los casos, muy escasamente 

valorado el contenido pedagogico 

que la misma encierra, mas todav

fa si tenemos en cuenta que su 

autor esta escribiendola en el ulti

mo tercio del siglo XVI y que, co

mo maestro que era, lo hace des

de y para la escuela. 

La lectura de este libro que el 

azar puso ante nosotros, nos des

cubrio la importancia y la actuali

dad de las ideas pedagogicas que 

Juan de la Cuesta vierte en el y la 

necesidad de quitar el polvo tem

poral del olvido de mas de cuatro 

siglos al autor y a su propia obra, 

recuperandolos para la Historia de 

la Educacion y haciendole a el un 

hueco entre los pedagogos caste

llano-manchegos. Con ello esta

mos intentando reparar, en la me

dida de nuestras modestas posibi

lidades, al menos algo de la injus

ticia que entendemos se ha come

tido con ambos. 

Los datos biograficos de que 

disponemos son escasfsimos. Co

mo dedamos, nada se sabe sabre 

Libro y Tratado para enfenarleer y e(criuir 
l:-rcunutate y contm fadUd--dcO rc-uproua11.cJu:jo11 yv�d.:der; 
onoguph.i.t 1odo lloinucc C.Zffdfai:o,y deb. dillh1cfo= r difern 

Cfa<pc-J.yn J:,: lc-1u.sc.ou(o�1rs de VJU�otns eza fa Co11ido 
y protuuici:dou.Compudio porllUJl deb. CvO:-t 

ve:duodeV•ldtniio fe-riun.�z. 
Didgido .iJ�rniBimo Priacipr don P�lipc 111:.dlro St-ioL 

CON Pl\JVILEGIO. 

EnAJabcnc.a(.idclunGrada11qt1cf�cnGl01u...AD0.JJI,. 

Hoja portada def libro de Juan de 

la Cuesta, editado en 1589, presi

dida por el escudo xilogrtifico 

real. 

la fecha de su nacimiento y de su 

muerte, solo que su vida transcu

rri6 en su mayor parte en la se

gunda mitad del siglo XVI, durante 

el reinado de Felipe II a quien de

dica su obra ( «Dirigido al Serenis

simo Principe don Phelipe nuestro 

Senor», reza en el frontis del Ii

bro}, declarandose tambien en su 

portada, en la parte superior del 

escudo xilografico real que la pre

side, que el libro ha sido 

« ... compuesto por Juan de la 

Cuesta vezino [sic] de Valdenuf\o 

Fernandez», y en la parte inferior 

del escudo, bajo el privilegio de 

publicacion, que fue impreso en 

«Alcala, en casa de Juan Gracian 

que sea en Gloria. Ano 1589»
2
• 

2 El impresor Juan Gracian habfa fallecido un 

aiio antes, 1588, por cuanto ese aiio aparece 

por primera vez en los libros que salen de su 

imprenta la expresi6n "que sea en Gloria", 

pasando a regentar la imprenta su mujer 

Marfa Ramirez con la que debi6 de negociar 

Juan de la Cuesta la impresi6n de su libro. 
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Con una informaci6n tan limi
tada de inicio, surgen necesaria
mente de inmediato varias cues
tiones que han servido de discor
dancia o de debate desde hace 
mucho tiempo en torno a la figura 
de nuestro autor: {Era simple
mente "vecino" o realmente naci6 
en el pequefio pueblo alcarrefio 
de Valdenufio Fernandez? tFue 
este el pueblo en el que ejerci6 su 
magisterio o tuvo su escuela en 
otro lugar? tPuede identificarsele, 
como hacen algunos, con el im
presor del Siglo de Oro en cuyos 
talleres se imprimieron las edicio
nes principe del Quijote cervanti
no? 

Respecto al primero de los in
terrogantes, el que fuera acade
mico de la Historia y cronista de la 
provincia de Guadalajara, Juan 
Catalina Garcia, plantea, en 1899, 
en su obra «Biblioteca de escrito

res de la provincia de Guadalajara 

y bibliograffa de la misma hasta el 

siglo XIX» la cuesti6n de si Juan de 
la Cuesta naci6 realmente en Val
denufio o se avecind6 en este lu
gar viniendo de otro. « ... No puedo 
resolver la cuesti6n de si se ave
cind6 en dicho lugar viniendo de 
otro, o naci6 en el.»3

• Esta segun
da hip6tesis parece la mas plausi
ble por cuanto el apellido De la 
Cuesta aparece entre gente del 
mismo pueblo que estudi6 en la 
Universidad de Alcala en la misma 
epoca segun consta en el archive 
de esa universidad examinado por 
Catalina, asi como en los docu
mentos de la lnquisici6n de Tole
do depositados en el Archive 
Hist6rico Nacional, entre los que 
aparecen los del proceso abierto 
contra Francisca de la Cuesta, de 

3 CATALINA GARCIA, J. (1899). Biblioteca de 

escritores de la provincia de Guadalajaro y 

bibliografia de la misma hasta el sigla XIX. 

Madrid: Sucesores de Rivadeneyra. lmpre

sores de la Real Casa. Secci6n 1�, autor LVI, 

obra 252, p. 98. 
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Valdenufio, y en los que consta 
que un tal Juan de la Cuesta -
posiblemente nuestro autor- de
clara como testigo, sin que se 
aporten otros datos sobre el, sal
vo los de que estaba enfermo y 
era familiar del Santo Oficio. Me
nos de cien afios despues de que 
Juan de la Cuesta publicara su 
obra, en 1684, el erudito y bibli6-
logo del siglo XVII Nicolas Antonio 
{1617-1684) lo incluia en su 
«Bibliotheca hispana no

va» {p6stuma, 1696) redactada en 
latin {loannes de la Cuesta), y aun
que equivoca el afio de publica
ci6n de su obra {1599 en lugar de 
1589) no duda en declararlo naci
do en el lugar de Valdenufio 
Fernandez («natus in oppido Val
de-munio-fernandern)4. Cotarelo 
sostiene tambien que Juan de la 
Cuesta naci6 allf y argumenta: 
«Ejemplo de que la palabra 
"vecino" solia entenderse como 
"natural", lo tenemos, sin salir de 
los calfgrafos, en Francisco Lucas, 
que se llamaba "vecino de Sevilla" 
cuando estaba "avecindado" en 
Madrid, [siendo Sevilla la ciudad 
de su nacimiento]»5

• En esta mis
ma lfnea, Angeles Galina (1968) 
propone la hip6tesis, que compar
timos, de que «se pueda tomar 
esta expresi6n [vecino de Valde
nufio Fernandez] en un sentido 
mas amplio, y entonces cabria 
pensar que es natural de dicho 
pueblo>/. 

En lo que no hay ninguna duda es 
en que Juan de la Cuesta era ma
estro, un maestro vocacional. El 

4 ANTONIO, NICOLAS. (1696). Bibliotheca his

pana nova, sive hisponorum scriptorum qui 

ab anno MD ad MDCLXXXIV floruere notitia 

(Nueva biblioteca espafiola, o escritores 

espafioles de 1500 a 1684 de los que se 

tienen datos relevantes). Vol. I. Madrid: 

Casa de Joaqufn Ibarra, tip6grafo real 

(reedici6n de 1783), p. 682. 

5 COTARELO v MORI, E. (1913): Diccionario 

biogr6fico y bibliografico de caligrafos espa

iioles. Torno I. Madrid: lmprenta de la Revis

ta de Archivos, Bibliotecas y Museos, p. 238. 

6 GAUNO, A .. (1968). Textos pedag6gicos 

hispanoamericanos. Madrid: lter Ediciones. 

Felipe II, rey de Espana, cuyo reinado 
(1556-1598} transcurri6 en vida de 
Juan de la Cuesta y a quien dedic6 su 
obra7

• 

estilo en que redacta su obra, las 
vivencias que trasmite y los mu
ches comentarios que incluye 
hablando de su escuela y de los 
nifios dejan ver a las claras esta 
circunstancia .. Asf, por ejemplo, 
en el folio 41 escribe: << ... Y esto yo 
lo he visto muy muchas veces asi a 
hombres que se tienen por muy 
buenos escribanos como a mu
ches nifios que han venido a mi 
escuela»8

, una escuela que debi6 
de ser de prestigio a tenor de lo 
que nos dice en el folio 62, no sin 
una cierta dosis de inmodestia: 
« ... y yo lo he visto por experien
cia, porque como es muy notorio, 
mi pupilaje ha sido siempre tan 
grande, que en esta mi arte ha 
sido el mas copioso del reino y de 
gentes muy principales, no sola
mente de esta comarca, sino de la 
corte y de hijos de criados y oficia
les de su majestad muy principa
les y de todos los reinos de Espa
fia»9. Derivado de este pupilaje, 
sus alumnos comfan y dormfan en 
su casa: « ... El buen maestro el 
mismo amor ha de tener a sus 
discipulos, especialmente siendo 
pupilos, que pues comen con el 
maestro y duermen en su casa y 
tratan siempre juntos, justo es 
que los quiera mucho»10

. El pro-

7 Imagen obtenida a partir de la incluida en 

SfGLER, F. Y CARRASCO, J. (1999). Felipe II. La 

monarqufa hisp6nica y el imperio. CD-Rom 

multimedia. Madrid: Treveris. 

8 CUESTA, J. DE LA. Ob. cit., p. 41. 

9 CUESTA, J. DE LA. Ob. cit., p. 62. 

10 CUESTA, J. DE LA. Ob. cit., pp. 9 Y m· • 
·_ ,.9 vuelta. , . .

� 
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pio Nicolas Antonio lo presen
ta coma "maestro de escue
la" (ludi magister). Para ejercer 
coma tales, en aquella epoca, las 
maestros tenfan que demostrar su 
suficiencia y aptitud realizando 
unos examenes que eran compe
tencia del Consejo de Castilla y a 
las que obligaba una Real Cedula 
refrendada par Felipe II en 1573, 
pero que procedfa de tiempos de 
Enrique II (1370}. Estes examenes, 
en general, « ... consistfan en una 
serie de ejercicios sabre: Teorfa y 
Practica de la Lectura y Escritura; 
Reglas de Aritmetica y Ortograffa; 
Arte de Gobernar a las Ninos; 
Doctrina Cristiana; Historia Sagra
da; Nociones de Historia de Espa
na. A esto [ ... ] se le anadfa el po
seer una serie de requisites: lim
pieza de sangre, fe de bautismo e 
informe positive del sacerdote del 
lugan>11. Esta formaci6n requerida 
hubo de adquirirla Juan de la 
Cuesta coma autodidacta y practi
cando al lado de otros maestros -
faltaban todavfa doscientos cin
cuenta anos para la aparici6n de 
las Escuelas Normales (1839)-. 

No podemos afirmar, con la 
misma seguridad que la de su pro
fesi6n de maestro, el lugar en el 
que tuvo su escuela, si bien es 
practicamente imposible que una 
escuela, de la importancia que 
tuvo la suya y con un numero de 
alum nos tan elevado, pudiera ubi
carse y sostenerse en un pueblo 
tan pequeno coma Valdenuno12

• 

En este sentido, todo parece 
apuntar a que la escuela de pri
meras letras que regentaba es-

11 ROMAN, J. M. v CANO, R. (2008). "La for

maci6n de maestros en Espana (1838-

2008): necesidades sociales, competencias 

y planes de estudio". Educaci6n XXl, nQ 11. 

Revista de la Facultad de Educaci6n. Ma

drid: UNED, p. 75. 

12 Un argumento mas de que la expresi6n 

"vecino de" no puede ser tomada en senti

do literal pues, si asf fuera, su escuela habr-m fa estado situada allf, lo cual no 

es de ningun modo crefble. 

....,., 

tarfa en la cercana Alcala de Hena
res, donde sf podrfa mantenerse 
al calor del ambiente universitario 
y serfa coma una antesala de 
otras escuelas complutenses y de 
la propia universidad fundada par 
Cisneros (1499), y asf puede com
prenderse -sin desmerecer el 
merito de las metodos de Juan de 
la Cuesta- que muchos padres 
enviaran a sus hijos a Alcala a reci
bir ya las prim eras ensenanzas con 
sus metodos para continuar luego 
cursando estudios mayores en esa 
universidad, lo que estarfa contri
buyendo al "gran pupilaje" de que 
nos habla. Ademas, el que tuviera 
su escuela y viviera en Alcala 
habrfa facilitado la impresi6n de 
su obra y el que se hiciera en la 
"casa de Juan Gracian" de esta 
ciudad. 

Una de las prensas de/ impresor de/ 

Quijote Juan de la Cuesta -con quien 

es confundido el maestro y pedago

go def mismo nombre-, propiedad 

de la Sociedad Cervantina. 

Mucho mas importante y de 
mayor repercusi6n es la cuesti6n, 
planteada en el ultimo interrogan
te, de si este Juan de la Cuesta, 
maestro, calfgrafo y escritor, es la 
misma persona que el prolffico 
impresor del Quijote y de otras 
muchas obras del primer cuarto 
del siglo XVII espanol, o simple
mente se trata de dos personas 
coetaneas diferentes con el mis
mo nombre. La cuesti6n, coma 
decimos, no es baladf y no esta 
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exenta de controversia; es por eso 
que la trataremos con mayor de
tenimiento. 

Un bibli6grafo tan minucioso 
coma Juan Catalina (1899) no 
tenfa ninguna duda sobre ello: 
« ... Algun escritor moderno de 
Guadalajara ha crefdo, sin raz6n, 
[se esta refiriendo al Juan de la 
Cuesta maestro] que era el impre
sor madrileno Juan de la Cuesta, a 
quien hizo famoso la impresi6n 
del Quijote»

13
• El tema ganaba 

actualidad a rafz de una publica
ci6n (On Editing Don Quixote) del 
prestigioso hispanista y cervantis
ta americano Daniel Eisenberg 
(1983} en torno a la necesidad y 
modo de llevar a cabo una edici6n 
"crftica" del Quijote que replicara 
con la mayor exactitud posible el 
texto del perdido manuscrito de 
Cervantes. Eisenberg discrepa 
abiertamente en su artfculo, de 
Robert M. Flores (1982)14 para 
quien la actuaci6n de Juan de la 
Cuesta y las compositores de su 
taller causaron verdaderos estra
gos tipograficos en el manuscrito 
original. El sostiene que las altera
ciones fueron muchas menos y de 
menor importancia, de modo que 
el descubrimiento del "Libra y tra

tado para ensefiar a leer y escri

bir", escrito par un maestro y calf
grafo de renombre llamado tam
bien Juan de la Cuesta, le lleva a 
plantear una serie de argumentos 
no demasiado consistentes para 
acabar concluyendo que cuando a 
todo eso le surnames que nadie, 
antiguo o moderno, informa de 
que el Cuesta educador y escritor, 
y el Cuesta impresor eran perso
nas diferentes, entonces «The 
necessary conclusion is that 
they were the same person. 

13 CATALINA GARCIA, J. Ob. cit., p. 98. 

14 FLORES, R. M. (1982). "The Need for a 

Scholarly. Modernized Edition of Cervantes' 

Works". En Cervantes: Bulletin of the 

Cervantes Society of America. Vol. II, num. 1, 

pp. 69-87 . 
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(La conclusion necesaria es 
que eran la misma persona)»15

. De 
ser asf, esto vendria a minimizar 
los errores tipograficos filtrados 
en la edicion de Juan de la Cuesta 
por cuanto este no serfa ya solo 
un impresor al uso sino, a la vez, 
un hombre versado en el "arte de 
escribir bien", con pleno dominio 
de las letras y su ortograffa y con 
muchas menos probabilidad de 
cometer errores. 

La autoridad del autor del artfculo 
ha llevado a que algunos estudio
sos del tema compartan sin discu
si6n esta identificaci6n: «No hay 
datos sabre la fecha y el lugar de 
nacimiento de este impresor, sin 
embargo, si como dice Eisenberg, 
el Juan de la Cuesta que compuso 
un libro en 1589 [ ... ] es el mismo 
que imprime el Quijote, serf a na
tural de Valdenuf\o»16

. Por el con
trario, Montero (1997) afirma sin 
ambages que «la hip6tesis del 
profesor Eisenberg, sin embargo, 
presenta un importante error que 
la invalida, pues identifica al im
presor del Quijote con el homoni
mo autor del tratado ortografico a 
que se refiere el cervantista ame-

. 17 ncano» 

Grandes bibli6grafos autores de 
obras de referencia clasicas coma 
Nicolas Antonio (1696), Gallardo 
(1866), Salva (1872), Catalina 
(1881, 1889 y 1899), Rico y Sino
bas (1903), Cotarelo (1913 y 
1916) ... , han tenido los dos Juan 
de la Cuesta delante y ninguno ha 
encontrado razones para integrar
los en uno solo. Todos recogen en 

15 EISENBERG, D. (1983). "On Editing Don Qui

xote". En Cervantes: Bulletin of the Cervantes 

Society of America. Vol. Ill, num. 1, pp. 24-28. 

16 JURADO, A. (2007). Juan de la Cuesta,

impresor de El Quijote por encargo de/ libre

ro Francisco de Robles, y breves noticias de 

ambos y de/ outor de la obra Miguel de 

Cervantes. Madrid: Sociedad Cervantina, p. 
33. 
17 MONTERO, J. (1997). El Quijote y la critica

contempor6nea. Alcala de Henares: Centro 
de Estudios Cervantinos. p, 27. 

sus obras el libro y 
dan el nombre de su Parte Segunda. 
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autor, incluso algu
nos se explayan en 
hablar sabre el, pero 
no se ocupan de dife
renciarlo del Juan de 
la Cuesta impresor al 
que si citan como tal 
en las referencias de 
las obras recogidas 

TR AT ADO DE 
BIEN Y P ERFET AMENTE 

ESCR EVIR.. ASSI DE LA VERDADE 
ra prat ica para la buena pinturayflgura de 

la letra,como de los aditamentos y 
particulariclacles,nece(farios 

para la efcritura. 

que vieron la luz en 
SU imprenta; tan solo 
Catalina lo hace (lo 

Titulo de la parte segunda de la obra, que comien

za en la hoja 25, dedicada integramente al '�rte 

cual pasa desaperci- de escribir". 

bido a Eisenberg). Este argumento 
que utiliza el cervantista america
no de que si nadie ha vista la ne
cesidad de diferenciarlos es por
que "eran la misma persona", es 
claramente reversible y entendi
ble justo al contrario: si ambos 
Cuesta hubieran sido el mismo, 
mucho mas normal habrfa resulta
do que en la entrada, tras el libro 
de su autorfa, al menos alguno de 
estos estudiosos reflejara que 
acab6 siendo el impresor de la 
obra cumbre de la literatura uni
versal. Ademas, no es cierto que 
nadie se haya ocupado de diferen
ciarlos; el hecho de presentarlos 
por separado supone ya una dife
renciaci6n. Asf, por ejemplo, en la 
famosa Enciclopedia Espasa apa
recen dos Cuesta (Juan de la) en 
dos entradas diferenciadas18 y lo 
mismo ocurre en la obra de 
Martfn Abad (1991)19

• 

A mayor abundamiento, si 
ambos Cuesta fuesen la misma 
persona habrfa algunas cuestiones 
claramente disonantes con ello, 
como par ejemplo esta: Si su pupi
laje habia sido "siempre tan gran
de", "el mas copioso del reino" y 

18 ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ILUSTRADA EUROPEO 
AMERICANA. (1913). Torno XVI. Entradas CUES
TA (JUAN DE LA). Escritor espaiiol y CUESTA 
(JUAN DE LA). lmpresor espaiiol. Madrid: Espa
sa-Ca lpe, p. 1030. 
19 MARTiN ABAD, J. (1991). La imprenta en 

Alca/6 de Henares (1502-1600). Vol. Ill. 
Madrid: Arco Libros, p.1175-1176. 

"de gentes muy principales" y si 
ademas demuestra en su libro un 
gran amor al nif\o y a la escuela, 
lqu� ocurri6 para que en 1589, 
como muy tarde, abandonara de 
piano la ensef\anza en una situa
cion tan privilegiada para introdu
cirse en el mundo de la impresion 
en el que no empezo a cuajar has
ta 1599? (Hasta 1604 no pone su 
nombre como impresor en las 
obras que salen de su taller de 
Madrid). Y si asf fuera les co
herente que entre los documen
tos del Cuesta impresor ni en 
ningun otro lugar aparezca ningu
na referencia a su etapa de educa
dor habiendo sido un educador 
tan famoso en su tiempo? Tampo
co resulta plausible que en 1589 
se este imprimiendo su propio 
libro "en casa de Juan Gracian" -
aunque lo hubiera terminado en 
1584- y el mismo af\o se le situe 
en Segovia como impresor de los 
Emblemas Morales de Juan de 
Horozco. 

En definitiva, tenemos que 
concluir que no habria sido desca
bellado pensar en un principio 
que nuestro pedagogo castellano
manchego hubiera sido tambien 
el impresor del Quijote cervanti
no, pero todo apunta a que entre 
ambos no hay otra cosa en comun 
que el haber coincidido en 
el tiempo y el llamarse de

m..
. ·'

la misma manera. ' : : ·
� 

,. 
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Como pendolista Juan de la 

Cuesta alcanz6 un gran renombre 

entre los calfgrafos espaf\oles -

una pena que se hayan perdido 

sus muestras-, en una epoca en 

que la caligraffa dispuso de la 

maxima reputacion y a  la que se le 

presto una atencion prioritaria 

elevandola a la categorfa de «Arte 

de escribir bien»
20

. De su forma

ci6n como calfgrafo sabemos que 

Juan de la Cuesta fue disdpulo 

aventajado del eminente calfgrafo 

sevillano Francisco Lucas, trasla

dado a Madrid sobre 1570, 

mostrandose siempre seguidor y 

propagador de sus modelos de 

letra.: «La letra de Francisco Lucas 

fue ya en adelante la preferida; y 

mucho mas cuando la extendieron 

por toda Andalucfa discfpulos su

yos tan renombrados como Juan 

de Sarabia; por Aragon el maestro 

Andres Brun (1580) ( ... ),y en Casti

lla la Nueva el famoso Juan de la 

Cuesta»21
. 

Fue defensor a ultranza del uso 

de la letra "cursiva" y de su nom

bre, pidiendo que se le dejase de 

llamar "bastarda": « ... a esta tan 

hermosa letra se le hace agravio 

por el nombre que muchos le han 

dado de llamarla bastarda [ ... ]; 

por la honra de su nombre [ ... ] 

digo que su legftimo nombre es el 

de cancellaresca cursiva»22. Son 

varias las citas del gran paleografo 

Palomares en su obra "Arte nue-

20 La pericia en el arte de escribir se exigi6 

siempre en los examenes para ejercer el 

oficio de maestro: en los del Consejo de 

Castilla (desde 1370) y en los de la Herman

dad de San Casiano (desde 1642). Y se in

cluy6 en los planes de formacion de maes

tros del Colegio Academico (desde 1780) y 

en los de las Escuelas Normales (desde 

1839), El ultimo plan que contempla coma 

asignatura la Caligrafia es el Plan de 1950 

incluyendo una parte teorica de Tecnica 

Caligrafica y otra de practica en laminas con 

los diferentes tipos de letras. 

21 COTARELO Y MORI, E. Ob. cit., p. 16. 

22 CUESTA, J. DE lA. Ob. cit., p. 33. 
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va de escribir" (1776), considera

da por Cotarelo «el Evangelio de 

la Caligraffa en casi todas las es

cuelas»
23

, en las que destaca la 

figura de Juan de la Cuesta como 

calfgrafo
24

. El polfgrafo y maestro 

Aznar de Polanco af\ade en el 

prologo de su "Arte nuevo de es

cribir" (1719) que para la redac

cion de su obra, previamente 

« ... lef los varios autores que en 

este particular han escrito con el 

mayor acierto, cuales son el inge

nioso Madariaga; Juan de lcfar, el 

sutil; [ ... ] el primoroso andaluz y 

sevillano Don Francisco Lucas; el 

nunca bien celebrado Juan de la 

Cuesta ... »25
• 

Su "Li bro y tratado para ense

nar a leer y escribir'' aparece in

cluido en el «Ensayo de una Biblio

teca de libros raros y curiosos»
26 

de Gallardo (1866) y Juan Catalina 

(1889) dice de el que es « ... digno 

por su doctrina y rareza de una 

gran estimaci6n»
27

. Fue publicado 

en 1589, pero Juan de la Cuesta lo 

tenf a compuesto desde mucho 

antes (la Aprobacion y el Privilegio 

son de 1584) y lo conforman 4 

hojas preliminares en las que se 

incluyen: portada, aprobacion, 

privilegio real por 10 ai'ios, dedica

toria al rey y prologo del autor al 

lector, empezando el texto al re

verso de este ultimo; y 65 hojas 

23 COTARELO Y MORI, E.. Ob. cit. Torno II 

(1916), p. 139. 

24 SANTIAGO PALOMARES, F. J. DE: (1776). Arte 

nueva de escribir inventada por el insigne 

maestro Pedro Dfaz Morante e ilustrada con 

Muestras nuevas y varios discursos condu

centes al verdadero Magisterio de Primeras 

Letras. Madrid: lmprenta de Antonio Sancha, 

p. 7, 10y17.

25 A2NAR DE POlANCO, J.C. (1719). Arte nueva

de escribir por preceptos geametricas, y

reg/as matem6ticas de/ Mro. Juan Claudia

Aznar de Polanco. Vol. I. Madrid: Herederos

de Manuel Ruiz de Murga, p. 1 del Prologo.

26 GALLARDO, B. J. (1866). Ensayo de uno

Biblioteca de libros raras y curiosos. Vol. II.

Madrid: Rivadeneyra, p. 634, entrada 1957.

27 CATALINA GARCiA, J. (1889). Ensayo de una

tipografia camplutense. Madrid: lmprenta de

Manuel Tello, p. 199, entrada 641.

de texto numeradas solo en el 

anverso (131 paginas de texto), 

con multiples errores en la folia

cion. Esta impreso en 4.Q (cuatro 

hojas por pliego) e, intercaladas 

en el texto, incluye algunas mues

tras de letra grabadas (se exculpa 

de no incluir otras por la dificultad 

que le supone prepararlas para la 

impresion y porque cree que sus 

muestras manuscritas son sufi

cientemente conocidas), asf como 

formas de coger y manejar la plu

ma. Consta de dos partes: una 

primera fundamentalmente fone

tica y pros6dica para tratar de la 

correcta pronunciacion, y otra 

segunda que dedica a la buena 

ortograffa, y a la figura y trazado 

de las letras; todo ello entrelazado 

con multiples ideas sobre la edu

cacion y la ensef\anza, y aporta

ciones sobre su propia labor y ex

periencia docente. Son precisa

mente estas ideas y aportaciones 

lo que hemos ido entresacando de 

la obra para llegar al Juan de la 

Cuesta pedagogo. 

Reparemos antes en que, a 

diferencia de otros tratados al uso 

de aquel entonces, el propio tftulo 

de la obra destaca ya su caracter 

pedagogico y metodologico al in

dicar que es "para ensef\ar" a leer 

y a escribir "brevemente y con 

gran facilidad". El licenciado Luis 

de la Cruz Vasco (1584), que firma 

la "Aprobacion" de la obra cinco 

af\os antes de su publicaci6n, la 

justifica en que « ... contiene buena 

y loable doctrina para los nif\os 

que aprenden a leer y a escribir, y 

es no solamente bueno, pero ne

cesario, y tanto que, por ignorar 

esto, muchos de los que ensef\an 

nif\os pronuncian y leen y escriben 

los mas de ellos mal, y no con el 

sonido y ortograffa que deben, y

asf es justfsimo que se imprima, 

porque todos gocen de cosa tan 
• 28 

necesana»

28 CUESTA, J. DE lA. Ob. cit., Aprobacion. 
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Grabado de pluma de ave para escribir (caii6n) inc/uida en la hoja 28 vta., de/ 
Tratado. Para Juan de la Cuesta /os mejores eran los caiiones de pluma de ganso. 

Es la pedagogfa de Juan de La 

Cuesta una pedagogfa fresca y 

natural, sin teoricismos, que nace 

de la experiencia directa y diaria 

con el alumna, y que esta basada 

en el amor y el trabajo: << ... Y no 

tenga ninguna excusa [el maestro] 

si no fuere decir que no quiere 

trabajar, porque, cierto, el trabajo 

es poco para el que tiene ganas de 

trabajar y aprovechar a sus nifios 

si los quiere coma a hijos, coma es 

raz6n quererlos, porque el buen 

maestro el mismo amor ha de te-

d. , I 29 , d ner a sus 1sc1pu os» , y mas a e-

lante afiade, « ... pertiue al fin los 

nifios quieren q1::1e. les muestren 

favor y amor los maestros y esto 

las esfuerza mucho y lo contrario 

las desmaya>>
30

• 

Establece coma cuesti6n prio

ritaria la necesidad de que el ma

estro conozca a sus alumnos y 

haga un seguimiento de sus pro

gresos: «Todos las maestros 

[deben] [ ... ] saber en el estado 

que esta cada uno en su ejercicio, 

el aumento y crecimiento en que 

va, o si se esta quedo o af\udado 

que es una cosa la mas principal 

que el que ensefia puede tener 

para hacer lo que debe»
31

. 

Dedica un amplio espacio en 

su obra a lo que mas tarde se 

darfa en llamar "ensefianza mu

tua". Su vision y la fundamenta

ci6n de la misma estan lejos del 

utilitarismo filos6fico de Bentham 

{1748-1832) y de los planteamien

tos de base de Bell {1753-1832) y 

29 Ibidem, p. 9. 

30 Ibidem, p. 20. 

31 Ibidem, p. 60. 

Lancaster {1779-1838) a quienes 

se suele atribuir la creaci6n y difu

si6n de este sistema a finales del 

siglo XVIII, aunque el lema "El ma

yor bien para el mayor numero", 

pero referido a las nifios, lo habrfa 

compartido a pie juntillas. En su 

caso es mucho mas sencillo; es la 

soluci6n ingeniosa que se le ocu

rre al problema con que se en

cuentra un maestro del siglo XVI, 

con una clase repleta de alumnos 

"Porque al fin los ninos 

3 u!eren que les mues

tr-en favor y amor las 

maestros y esto las es

fuerza mucho y lo con

trario las desmaya". 

de muy diferentes niveles, y a las 

que no alcanza a atender como a 

el le gustarfa. Su sentido de la res

ponsabilidad, su insatisfacci6n y 

su inquietud profesional le llevan 

a experimentar con un sistema 

personalmente disefiado por el {c. 

1580), sin saber que estaba sen

tando las bases de lo que mucho 

mas tarde se darfa en llamar 

"sistema de ensef\anza mutua" 

tan utilizado en las escuelas lan

casterianas de la primera parte 

del siglo XIX. Juan de la Cuesta 

describe en su obra el numero y la 

configuraci6n de las diferentes 

grupos de trabajo estructurados 

de forma piramidal en diferentes 

niveles. Un primer nivel con tres o 

cuatro grupos, dependiendo del 

43 

numero total de alumnos, de las 

que habran de encargarse otros 

tantos alumnos, "las mejores", 

seleccionados de entre los mas 

aventajados {"diputados"). Cada 

uno de estos grupos ha de subdi

vidirse, a su vez, en otros tres o 

cuatro subgrupos mas reducidos, 

en los que se integran los alumnos 

menos adelantados, que quedan 

en un segundo nivel a cargo de las 

tres o cuatro alumnos mas aven

tajados siguientes {"elegidos"). Se 

establece pues, una jerarqufa en 

autoridad y responsabilidad abor

dando Juan de la Cuesta las cues

tiones derivadas de ella {atenci6n 

al aprovechamiento, relaciones 

entre alumnos, amonestaciones ... ) 
32• En Espana habrfa de transcurrir

mas de un siglo para que el tam

bien calfgrafo, maestro y pedago

go jesuita Hermano Lorenzo Ortiz 

abordara de nuevo la ensefianza 

mutua en su obra El maestro de

escribir. {1696)33 

Una premisa fundamental en 

la ensefianza es que tiene que 

transcurrir en un clima agradable 

para que pueda producirse el 

aprendizaje. Asf lo recoge nuestro 

pedagogo: « ... Es necesario que las 

que ensefian tengan muy gran 

cuenta que las nifios no tomen 

odio, ni desabrimiento con aque

llo que su maestro les ensefia, 

antes han de ser las que ensefien 

tan cuidadosos y solfcitos que sus 

discf pulos hagan por amor su ejer

cicio, aficionandose a ello y dese

ando mucho lo que aprenden. Y 

en esto no se descuiden los que 

ensefian, en trabajar y en tener 

muy gran paciencia y sufrimiento, 

mostrandose muy benignos y afa

bles a sus discfpulos, especialmen

te a los pequefiitos»34
. 

32 Ibidem, p. 60 vuelta-62. 
33 ORTIZ, HNO. LORENZO. (1696). El maestro

de escribir ... Venecia: Paolo Ba-
glioni. m
34 CUESTA, J. OE LA, Ob. cit., p.p. 19 _ . . . '. 
-20.

. . · 
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Grabado inc/uido en la hoja 36 vta., i/ustrativo de c6mo debe ser cogida la 
pluma para escribir tetra cursiva. Juan de la Cuesta dedica un amplio espa
cio a este tema. 

Muestra su reconocimiento a 

la figura del maestro y la impor

tancia de que afronte su tarea con 

ilusi6n, sin caer en el desanimo: 

« ... Y asf como tengo dicho, el que 

ensefia tendra muy reconocida su 

escuela y sabra quien es cada uno. 

Y aliende de que cumple con su 

conciencia la experiencia mostrara 

el gran bien y aprovechamiento 

que se hace: y el trabajo no es 

muy grande tomandolo de buena 

gana. Quanta mas que todas las 

cosas dificiles puestas en buen 

estilo se hacen faciles. Y aun digo 

que en estas liciones longas sue

len acaecer cosas y cuentos muy 

graciosos con las nifios que dan 

mucho gusto y placer y que se 

. 

pueden tomar por entre

tenimiento; y asf me ha 

acontecido a mf y me acontece 

cada dfa»
35

• 

Pide que se vuelque un esfuer

zo especial en iniciar bien en la 

lectura par las repercusiones pos

teriores que las dificultades lecto

ras pueden tener en las alumnos 

« ... porque en este principio y par

ticularidad esta y consiste el que

dar los nifios muy buenos lecto

res, perfectas y seguros y sin 

ningun desden ni mal siniestro, o 

quedar con tan ruines siniestros y 

titubaciones [sic] que es grande 

mohfna y disgusto de sus padres y 

de todos los que los oyen leer, y 

enfermedad o dolencia que jamas 

acaban de sanar de ella. Pues mi-

35 lbfdem, p.p. 63 vuelta-64. 

EL CA TON N!! 17 

ren los maestros cuanto va en po

ner su trabajo en esta parte y la 

conciencia que forman de ser des

cuidados»
36

. Propane para esta 

ensefianza de la lectura un meto

do analftico-sintetico que parte de 

una correcta pronunciaci6n de 

«todas las sflabas contenidas en la 

tabla de las pronunciaciones» co

nexionado con el habla en situa

ciones normales, « ... aquellas que 

las nifios mas tratan y hablan, por

que vayan entendiendo y gustan

do lo que suena en las partes, por

que esto les da mayor apetito a 

d. . b . 37 t que con co 1c1a tra aJen» ; es a 

ensefianza, opina, ha de ser si

multanea con la de la escritura. 

El maestro debe evitar el dele

treo y la repetici6n "de coro" (de 

memoria}. Ante clases tan nume

rosas propane que las alumnos 

lean a la vez en grupos de tres en 

voz alta "en romance" (castellano 

de la epoca) de letra de molde, en 

latfn y "en tirade" (con palabras 

escritas de golpe, con todas las 

letras enlazadas), cada dfa un gru

po, hasta que todos den la vuelta; 

luego vendra la lectura individual 

con atenci6n a las elementos su

prasegmentales del lenguaje 

(entonaci6n, ritmo ... ): Mientras 

leen en grupo, el maestro aten

dera a las demas « ... y de que 

hayan lefdo un gran rato, cuando 

el maestro este desocupado de lo 

que con las demas esta obligado a 

hacer [ ... ] tome un libro, que el 

tendra aparte, de romance [ ... ] y 

haga leer a cada uno par sf muy 

reposadamente para que entien

da la pronunciaci6n que hace y 

c6mo acentua, y que sepa descan

sar y parar no mas de para tomar 

aliento, y que sepa hacer interre-

d d 
· 38 

gante on e se requ1ere ... » .

Juan de la Cuesta advierta ya de 

36 lbfdem, p. 21. 

37 lbfdem, p.p. 20-20 vuelta. 

38 Ibidem, p. 62 vuelta. 
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de la enorme importancia de la 

comprensi6n lectora en los apren

dizajes, hablando de la necesidad 

de que el maestro controle que 

esta se produce en la lectura, lle

gando a opinar incluso, que un 

elevado nivel de comprensi6n 

lectora en el alumno puede ser 

una garantfa de exito en ensenan

zas de niveles superiores: « ... Y 

principalmente haga y procure 

que entienda lo que lee (que es 

gran negocio) y para entender 

esto puede el que ensena alguna 

vez preguntar al disdpulo que le 

diga y relate lo que ha lefdo, y por 

la raz6n que diere vera si ha en

tendido lo que ha lefdo. Y en esto 

hay otro secreto, que si el nino 

hace muy buena narraci6n de lo 

que ha leido se podra tener gran 

esperanza de el para otros estu

dios y facultades y podra dar ver

dadera relaci6n y certificaci6n a 

sus padres, para si quieren pro

moverlos a otras ciencias»
39

. Pro

pane como orden de las materias 

basicas que se impartfan comen

zar siempre por la lectura, para 

seguir con la escritura, las reglas 

aritmeticas y el calculo, finalizan

do con la doctrina cristiana. 

Recalca nuestro autor la ne

cesidad de creaci6n de buenos 

habitos en edades tempranas « ... 

porque de no entenderlo al princi

pio, los ninos vienen a ser hom

bres y no pueden salir de su igno

rancia y mala costumbre que to

maron, porque al fin dicen: Loque 

con leche se aprende, tarde o 

nunca se olvida, sea bueno o sea 

malo, y esto es casi infalible»
40

, 

anadiendo que es "gravfsima culpa" 

de los maestros si no ensenan las 

buenas costumbres. 

Refiriendose a la falta de estf

mulo y el desden por la ensenanza 

de algunos alumnos decfa nuestro 

39 Ibidem, p. 63. 
40 Ibidem, p. 12 vuelta. 
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autor: « ... por gran descui

do y negligencia de los 

mismos discfpulos con 

deseo de libertad y de no 

estar sujetos (como cada 

dfa se ve) lo dejaron [los 

estudios] fin [antes de] de 

tiempo, y sus padres, vis

ta su poca codicia afloja

ron. Despues, con la mas 

edad y entendimiento, 

conociendo su menosca

bo y lo que han perdido, y 

de arrepentidos, tornan a 

desear de acabar lo que 

comenzaron»
41

. Salvando 

los giros del lenguaje 

observese la actualidad 

de este comentario hecho 

desde una distancia tem

poral tan enorme). I � £artllla� I 
j . pamcnfroarolc(I'. J 
---tu;�--���)t't---�� 

Se declara partidario 

de la emulaci6n y de los 

castigos; estos ultimos si 

se han agotado otros re

cursos previamente: « ... Y 

el que hubiere menester 

castigo no se le perdone. 

Especialmente si es sobre 

Portada de la Cartilla para enseiiar a leer. Sevilla, 
1543. En el/a se muestra el grabado de una escue
/a de/ sig/o XVI. 

haber sido apercibido y amonesta

do, y al que lo hiciere bien alabelo 

y favorezcale delante de los de

mas, que sera darle mayor aliento 

y codicia»
42

. Tratando de la ense

nanza mutua senala: « ... Cuando el 

maestro halle falta en los ninos 

encomendados, aliende del casti

go que en ellos hiciere (que este 

siempre sea moderado, porque es 

el mas provechoso), castigue a las 

elegidos con algo mas de rigor»
43

• 

Parece imposible que muchas 

de estas ideas fueran sostenidas y 

llevadas a la practica por un maes

tro hace nada menos que cuatro 

siglos y media, pero estan ahf y 

eso engrandece su merito coma 

pedagogo; mas todavfa si forman 

parte de una obra que ofrece con 

41 Ibidem, p. 25. 
42 Ibidem, p. 63 vuelta. 
43 Ibidem, p. 61 vuelta. 

"Loque con leche se 

aprende, tarde o nunca 

se olvida, sea bueno o 

malo, y esto es casi in

falible". 

humildad al "benevolo lector": « ... 

El trabajo que yo ahora te ofrezco, 

lo habran ofrecido muchos y le

vantados ingenios [ ... ] con mas 

ventaja y experiencia en ello que 

yo pueda mostrar en la presente 

obra, por bien que lo engrandezca 

y levante de punto. Pero estoy 

satisfecho que a lo menos no la 

llevaran en el celo, cuidado y dili

gencia que en la presente obra he 

puesto»
44

• 

44 Ibidem, Pr61ogo. 
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LA ENSENANZA EN MAURITANIA A TRAVES DE LA MIRADA DE CAR

MEN GARCIA MOLINA, MISIONERA DURANTE 38 ANOS 
Vicenta Garcia Maestro, licenciada en Geograffa e Historia y miembro del Seminario de Estudios Hist6ri

cos del Museo del Nino 

La albacetena Carmen Garda Molina ha vivido en Africa como misionera 38 anos, repartidos entre dos pafses del 
Magreb: Argelia y Mauritania. En el segundo vivi6 los ultimos quince anos previos a su jubilaci6n dirigiendo el 
Centro de la Media Luna Roja Mauritana en Nouakchott, la capital del pafs. Su labor en este punto de Africa le 
mereci6 la condecoraci6n con las 6rdenes al Merito Civil y de Isabel la Cat61ica, impuestas por el Gobierno Espa
nol. Aunque alejada de la Ensenanza Mauritana por prescripci6n, su contacto diario con los ninos que la reciben 
y sus familias nos ha permitido conocer de primera mano el funcionamiento de la misma y su repercusi6n social. 

"Si un pals quiere avanzar tiene 

que escolarizar, aunque hay mu

chos analfabetos de las antiguas 

generaciones, en la actualidad se 

esta caminando para superarlo" 

Carmen Garcia 

En edad preescolar las ninos 
en Mauritania acuden a las ma
drasas donde aprenden la religion 
islamica que estara presente co
mo asignatura en todos los curses 
academicos, que les esperan por 
delante. Cumplidos las siete anos, 
o todavfa con seis -dependiendo
del momenta del ano en el que
los cumpla-, el nino mauritano
comienza el primero de los seis
curses en las que se estructura la
Educaci6n Primaria, puede hacer
lo en un centre publico o privado.
Ambos son laicos y reciben a ni
nes y ninas que son separados en
aulas diferentes, sin que exista
diferenciacion en las contenidos
que reciben unos y otras. General
mente las colegios suelen ser edi
ficios solidos, construidos con ce
menta, presentando una sola
planta, con portico en la entrada
desde donde se abren distintas
puertas que conducen a las clases
distribuidas en torno a un patio
interior, se las protege asf del aire,
el sol y la arena.

Con dace anos el/la estudiante 
alcanza 6Q, una vez aprobado, to

. 

ca validarlo con un exa
men "la sixie-

me" (aplicado el termino tanto al 
curso coma al examen), que se 
realiza a nivel nacional en centres 
preparados para tal fin. Si el/la 
estudiante lo supera dejara el co
legio para ingresar en el liceo, 
donde realizara siete curses de 
Educacion Secundaria, enumera
dos en sentido descendente: 
6Q,SQ,4Q,3Q,2Q,1Q y Terminal o Re
valida, tras la cual espera la Uni
versidad. 

El horario escolar en la ense
nanza publica, sabre todo en la 
capital, responde a la necesidad 
de escolarizaci6n de la mayor can
tidad de ninos posible, durante la 
manana las grupos se suceden en 
turnos de dos horas que vuelven 
por la tarde durante hora y media 
cada uno, de forma que un nino o 
nina asiste a tres horas y media de 
clase al dfa. Esta escasez de horas 
lectivas es una de las razones par 
las que las familias prefieren la 
ensenanza privada, mejor estruc
turada y planteada. En las pueblos 
donde hay menos ninos el horario 
es ininterrumpido. 

La educaci6n escolar es un 
bien preciado en Mauritania, a la 
escuela asiste todo el que puede -
hay que considerar que hay pue
blos donde las escuelas no existen 
o estan muy lejos- al liceo y poste
riormente a la universidad solo
quien es buen estudiante. El pro
fesor esta considerado coma una
autoridad en el barrio o pueblo

"Muchas familias se desangran pa

ra que sus hijos accedan a la ense

nanza." 

donde ensena. Conscientes de la 
superioridad de la ensefianza pri
vada los mauritanos realizan un 
desmedido esfuerzo para que al 
menos uno de sus hijos pueda 
acudir a un centre privado. 

CARMEN GARCIA- "Mucha gente 

se sangra para que sus hijos pue

dan acceder a una ensefianza mu

cha m6s comp/eta que en las cole

gios de/ estado. No se puede pa

gar escuela privada para todos los 

hijos, entonces se e/ige a uno, ge

neralmente al mayor (chico o chi

ca) si responde a los estudios. Se 

quitan de comer para poder pagar 

la escolarizaci6n privada, por eso 

el que estudie tiene que va/er. Par 

otra parte hay personas en condi

ciones de extrema pobreza que no 

pueden permitirse pagarla y se 

dan muchos casos en las que estu

diantes dejan de estudiar porque 

tienen que trabajar para ayudar a 

sus familias". 
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El profesorado reune a profe
sionales de diversos pafses, el uni
versitario concentra a la mayor 
cantidad de los foraneos -
franceses sabre todo- aunque la 
progresiva arabizaci6n de las uni
versidades esta cambiando esta 
circunstancia. Los liceos cuentan 
con profesores tunecinos, egipcios 
y algun frances amen de los nati
vos que ganan en proporci6n, 
mientras que los maestros de Pri
maria son mayoritariamente mau
ritanos. Estos ultimas no precisan 
de titulaci6n universitaria, con la 
formaci6n obtenida hasta el ter
cer nivel del liceo marchan al in
terior a dar clase y se perfeccio
nan con cursos de formaci6n. 

CARMEN GARCIA.- "Algunos hon 

salido al extranjero, a Senegal 

donde la ensefianza es mas poten

te. El nive/ general es muy bajo. 

Los profesores de los centros pri

vados estan mucho mejor prepa

rados". -Centros privados que nun
ca son propiedad de entidades 
religiosas-. "El director de/ co/egio 

"Petite Centre" tuvo que pedir au

torizaci6n a la Academia para po

der dar close porque era cristiano. 

Reunfa ese centro mas de 1500 

esco/ares, la mayorfa mauritanos, 

pero tambien 1/egaban cristianos 

de otros pafses cercanos -Senegal 

o Congo-"

Mauritania reune a diversas

LA ESClJELA EN Et MUNDO 

razas cada una con su propia len
gua, la mayoritaria, de tradici6n 
oral es la hassanf -dialecto del 
arabe con apuntes bereberes- a 
ella se suman la wolof, soninke, 
haalpoulaar y toucouleur, entre 
otras. Es evidente que el sistema 
educativo no puede atender a 
todas ellas, de forma que la ense
f\anza es impartida en arabe y 
frances, el porcentaje de materias 
transmitidas en cada lengua varfa 
segun regiones: el frances predo
mina en las areas de tradici6n co
lonial francesa y en los centros 
privados. El conocimiento del 
ingles se ha incrementado en los 
ultimas af\os. 

Los misioneros y misioneras en 
Mauritania estan alejados de las 
aulas, no les esta permitido influir 
en la Educaci6n, su trabajo se 
orienta a ayudar a conseguir el 
desarrollo. Esa era la labor del 
Centro de la Media Luna Roja que 
dirigfa Carmen Garcia Molina en 
Nouakchott, ensef\aban a mujeres 
mauritanas a trabajar con tejidos 
para su posterior venta. El proble
ma para conseguir alumnas era la 
prole de estas, asf que hubo que 
improvisar una guarderfa donde 
"entretener a los nif\os" y "darles 
de desayunar", el trabajo diario 
convirti6 el entretenimiento en 
ensenanza y aprendizaje. 

CARMEN GARCIA.- "Las monitoras 

ensefiaban a los nifios a leer, a 

cantor, a ref/exionar 

en juegos puzzles, a 

colorear imagenes ... 

Tenfamos nifios des

de 40 dfas a 6 afios" 

"Si un pais quiere avanzar tiene que escolarizar. ( ... ) Yo 

veo un futuro prometedor". 

El analfabetismo que 
arras6 en generacio
nes anteriores, en 
personas de treinta 
af\os en adelante, se 
esta reduciendo en 
los ninos y j6venes 
de la actualidad. In
ternet esta desempe-
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nando un papel crucial en la evo
luci6n de la Educaci6n al permitir 
la autoformaci6n, ademas las 
Nuevas Tecnologfas (TIC) se estan 
introduciendo en los centros sa

bre todo privados. 

CARMEN GARCIA.- "Si un pafs 

quiere avanzar tiene que escolari

zar, aunque hay muchos analfabe

tos de las antiguas generaciones, 

en la actualidad se esta caminan

do para superarlo. Yo veo un futu

ro prometedor, hay chiquillos que 

estan en el mercado para 1/evarte 

el cesto y conseguir cuatro perras, 

muchos de las "nifios de la ca/le" 

son explotados sexua/mente, pero 

tambien hay nifios sanos que si

guen su Educaci6n y tienen una 

evo/uci6n. Mauritania es un pals 

que promete en el sentido de que 

es un pafs nuevo, para el/os es to

do nuevo, entonces esta abierto a 

cualquier tipo de ensefianza que 

tu le des. Internet es una herra

mienta muy interesante, que co
gen de la ca/le. En la misi6n cat6/i

ca hay ordenadores adaptados 

para los chiquil/os". 

La ensef\anza en Mauritania 
resulta primordial en su camino 
hacia el progreso, tiene una im
portancia social muy elevada -
como hemos visto- y no deja de 
avanzar. No es diffcil imaginar que 
en esta evoluci6n los centros pri
vados mantendran la ventaja ac
tual sobre los publicos, a los que 
todavfa les queda mucho que ca
minar, aun asf el futuro esta por 
escribir. 

PD: En la actualidad, tres af\os 
despues de su jubilaci6n de las 
misiones en Africa, Carmen Garcia 
Molina continua luchando al lado 
de los desfavorecidos, ahora en 
Madrid, donde tiene su Casa la 
Orden de Misioneras de Nuestra 
Senora de Africa, conocidas como 
Hermanas Blancas, a la 
que pertenece. 
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LA HISTORIA ORAL COMO RECURSO EDUCATIVO EN LOS IES 

Ana Maria Hernando Bayon, CES del IES Amparo Sanz {Albacete). Miembro del Seminario de Estudios 

Hist6ricos del Museo del Nino 

Allan Nevins Jue el primero en utilizar 

el termino "historia oral". 

El termino "historia oral" fue 

utilizado par primera vez par Allan 

Nevins en 1948 y se ha utilizado 

coma instrumento para estudios 

de Sociologfa, Antropologfa, Psico

logfa, Lingufstica y, por supuesto, 

por la Historia. La historia oral se 

utiliza, no para definir un determi

nado tipo de Historia, basada ex

clusivamente en la tradici6n oral, 

sino para definir una tecnica espe

cifica de investigaci6n contem

poranea. 

Este instrumento empleado por 

la Historia puede utilizarse en muy 

diversos ambitos, tanto individual

mente coma en grupos: en escue

las, en institutos, universidades, 

centros de investigaci6n, centros 

de educaci6n para adultos ... En el 

caso de los proyectos de historia 

oral realizados en las IES las ven

tajas son interesantes: 

. 

. 

- La preparaci6n de las entre

vistas, de las preguntas y las

respuestas, la transcripci6n

de la grabaci6n supone afron

tar problemas de compren

si6n e interpretaci6n de la

palabra hablada y escrita. 

- Favorece entre el 

alumnado el interes por cono

cer el pasado y reconstruir 

una realidad que no siempre 

identifica como suya cuando 

la recibe a partir de los libros 

de texto. 

- A partir de los testimonios

sobre los modos de vida, las

costumbres, la forma de ves

tir, las habitos alimentarios,

etc., los estudiantes recogen

por sf mismos la evidencia de

los hechos reflejados en los

libros.

- El manejo de grabadora, or

denador, la edici6n y presen

taci6n del trabajo con foto

graffas, mapas, ejes del tiem

po, documentos, etc., obliga

al desarrollo de diversas des

trezas y uso de las TIC.

- Permite la colaboraci6n con

instituciones, coma el Museo

del Nino, en cuyo archivo se

depositan los trabajos

de las alumnos, como

muestra de material

escolar y coma fuente

documental para futu

ros trabajos de investi

gaci6n mas amplios.

sistematicamente en la memoria 

del entrevistado. 

Para trabajar la historia oral es 

interesante que el alumno tenga 

algunos conocimientos previos 

que le permitan reconducir si es 

preciso las preguntas, insistir en 

algunos aspectos que no le que

den claros, improvisar otras pre

guntas, si lo ve necesario, para 

conseguir las respuestas mas fran

cas y completas del entrevistado. 

Con esto se inculca en el encues

tado la idea de que el trabajo se 

lleva a cabo con seriedad y que 

vale la pena que la entrevista se 

haga bien y con esmero. De esta 

forma se evita que el encuestado 

conteste a las preguntas con res

puestas demasiado breves, cues

ti6n que no afecta si la entrevista 

se hace a un familiar o amigo, pe

ro que hay que tomar en conside

raci6n cuando se trata de un des

conocido. 

La entrevista personal es 

la tecnica mas corriente pa

ra la elaboraci6n de historia 

oral. Una entrevista con va

rios entrevistados puede 

provocar una superposici6n 

de voces en la grabaci6n, asf 

que descartamos esa posibi

lidad par considerarla poco 

adecuada para las alumnos. 

Elegimos coma la opci6n 

mas adecuada la entrevista 

personal en la que el entre

vistador indaga deliberada y 

"La historia oral puede utilizarse en muy diver

sos ambitos, tanto individualmente coma en 

grupos". 
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"El alumno debe mos

trar interes, respeto, 

comprensi6n, simpatfa 

hacia los puntos de vis

ta del entrevistado y 

predisposici6n a sentar-

h " se y escuc ar. 

La habilidad para entrevistar 

tambien es otro aspecto a consi

derar en el trabajo de campo de 

los alumnos. Hay personas que 

poseen una facilidad para la en

trevista de forma natural y es

pontanea, aunque se suele decir 

que "entrevistar con exito requie

re tecnica", pero en este caso se 

trata de que el alumno

entrevistador muestre sabre todo 

interes y respeto por la persona, 

capacidad de demostrar compren

si6n y simpatfa hacia sus puntos 

de vista y sabre todo, predisposi

ci6n a sentarse y a  escuchar. 

El lugar en que se celebre la 

entrevista y las caracteristicas de 

su entorno pueden ser elementos 

a favor o en contra de la calidad 

de la misma, deben tenerse en 

consideraci6n para obtener un 

documento sonoro de calidad y 

para que todas las partes de la 

entrevista se concentren en ella 

de forma adecuada. Asi pues, se 

deben evitar las distracciones, las 

interrupciones y las interf�rencias 

con ruidos de fondo. 

Las preguntas de la entrevista 

seran concisas y claras. El entre

vistado, normalmente una perso

na de edad, debe entender con 

claridad lo que se le pregunta y lo 

que se espera de el. Al mismo 

tiempo, las preguntas deben esti

mular el dialogo, la comunicaci6n 

entre el entrevistador y el infor

mante. El cuestionario debe in

cluir preguntas sobre anteceden

tes familiares, detalles sabre su 

ninez, su juventud y su proceso 

educativo; ademas, debe pedirse

le, siempre que sea posible, infor

maci6n sabre su comunidad y su 

entorno mas cercano. Preguntar 

al entrevistado si posee material 

de cualquier clase u otro tipo de 

documentos: fotografias, prensa 

de la epoca, libros utilizados en la 

ninez, monedas, etc. 

La entrevista tfpica que el 

alumna puede desarrollar consta 

de tres fases: 

1. Registro de datos basicos de

identificaci6n: nombre, fecha

de nacimiento, lugar de naci

miento, profesi6n, fotografia

Abue/a y nieta, 1910 
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reciente. 

2. La segunda fase de la entrevis

ta, que es la mas larga y puede

dividirse par temas, es aquella

en que el entrevistador hace

que el informante se dedique

a recordar y a formular obser

vaciones sabre diversas cues

tiones propuestas en las pre

gu ntas.

3. La tercera y ultima fase de la

entrevista brinda al informan

te la oportunidad de tomar

iniciativa y anadir otras obser

vaciones o temas que conside

re que se han pasado par alto

y puedan ser de interes. Tam

bien es el momenta en que el

entrevistador da por termina

da la entrevista y agradece al

entrevistado su colaboraci6n.

El ejemplo de trabajo de histo-

ria oral que incorpora el articulo 

se ha desarrollado con alumnos 

de 42 ESO de Ciencias Sociales, 

coma complemento y refuerzo de 

las contenidos de Historia Con

temporanea y, especialmente a 

los dedicados a Historia de Espa

na. En esta tarea consideramos 

especialmente importante que el 

profesor explique y motive conve

nientemente al grupo de alumnos 

para que estos afronten su trabajo 

coma un nuevo metodo de llegar 

a la historia, sintiendose protago

nistas de esta. Asi mismo, como se 

ha planteado anteriormente, se 

dieron unas instrucciones claras 

sabre su papel coma entrevista

dores, un cuestionario de pregun

tas que se podian modificar con 

las aportaciones de las alumnos y 

unas instrucciones para la presen

taci6n del trabajo y su posterior 

exposici6n en clase. La experien

cia nos indica el interes que la His

toria Oral despierta entre los 

alumnos, como muestra incorpo-

��::: :=��:.!: SUS opi•m 
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En su trabajo de reconstrucci6n hist6rica de la infancia def pasado, el Museo def 
Nifio recurre habitualmente a las fuentes orales. Arriba, chavales de Casasima
rro (Cuenca), en los afios 50. Abajo, un ejemplar de los Cuadernos def Muni. 

"El trabajo ha sido entretenido, 

ya que nunca habia tenido una 

conversaci6n con mi abuela sabre 

su vida, y eso, ha supuesto acer

carme mas a el/a y conocerla me

jor. Gracias a elf a se mas sabre 

las condiciones de mi familia en 

aquella epoca, y par lo tanto de 

las costumbres y tareas que eran 

corrientes entonces" (Jorge) 

"Este trabajo ha sido para mi 

muy interesante porque me ayuda 

a comprender mejor lo que pasa

ba antes, dado que por muchas 

cosas que leas no hay nada mejor 

que la experiencia de un adulto. 

Ademas, ver a tu abuela contar 

esas cosas con el entusiasmo que 

le pone me reconforta mucho. Es 

una experiencia realmente positi

va, aprendes a valorar mucho lo 

que tienes y sin duda, el grandisi

mo esfuerzo que ha hecho toda la 

familia para salir adelante en si

tuaciones dificiles" (Raul) 

"En principio me pareci6 un tra

bajo facil, tenia que pasar una 

tarde con mi bisabue/a y eso Jue lo 

mejor; lo pear Jue la transcripci6n 

que 1/eva bastante tiempo". {Sara) 

"El trabajo me ha servido para 

conocer mejor a mi abuelo, su vida 

me ha parecido una historia de 

superaci6n personal muy m sufrida, pues en aquel/a 

epoca la vida era muy 
....... 

dura. Solo me queda decir que 

ahora no nos damos cuenta de lo 

que tenemos y lo que tenemos es 

un sentimiento de libertad que 

entonces no exist/a. Como me ha 

dicho mi abuelo: debemos perse

guir lo que queremos conseguir y 

aprovechar todas las oportunida

des que la vida nos ofrece, pero 

siempre desde el razonamiento y 

la sensatez" (Jorge) 
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basado en mi experiencia perso
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Castilla - La Mancha. 2002. 

Museo del Nino. "La infancia en la 

guerra civil espanola (1936-1939). 

Materiales multimedia para la 

clase". Seminario de Estudios 

Historicos del Museo del Nino. 

Albacete, 2006-2008. 

El artfculo de Pilar Folguera: 

"Como se hace la historia oral" 

Editorial Eudema. Madrid, 1994. 

UN EJEMPLO PRACTICO 

A los alumnos se les proporcio

na las siguientes instrucciones 

orientativas: El entrevistador de-
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be guiar la entrevista cuando el 

entrevistado responda con mono

sflabos o par el contrario se desvfe 

en exceso de la pregunta a la que 

esta respondiendo. Tambien es 

conveniente intervenir cuando no 

entendemos el sentido de lo que 

nos ha relatado o ha utilizado ex

presiones que desconocemos. 

El cuestionario esta organizado 

en: la ninez, la juventud, la vida 

adulta y la vejez. Como entrevista

dores debemos considerar que no 

solo nos interesa la vida del fami
liar o amigo al que estamos entre

vistando, sino su epoca, las refe

rencias a su entorno, en los dife

rentes aspectos sociales, econo

micos, politicos y culturales que 

trata la entrevista. Por lo tanto, 

las preguntas no siempre son per

sonales, sino que buscan una di

mension mas amplia para conocer 

la epoca en la que nuestro entre
vistado vivi6. 

El entrevistador debe empezar 

par proponerle a su familiar o 

amigo el proyecto y el tipo de pre

guntas que se le van a hacer. Si 

quiere que no conste su nombre, 

respetaremos su opinion, pero si 

deberfa cumplimentar el resto de 

la ficha. Es importante dosificar la 

entrevista y quizas realizarla en 

dos o mas sesiones y siempre con 

respeto y atencion. 

A continuacion se debe rellenar 

la ficha y hacer la foto. Probar la 

grabadora y ya se puede empezar. 

Ca � en e£ 
nnmicipiotfe 

'Ye#e�) 
1900-1979 

_.....,_ 
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La presentaci6n del trabajo 

El trabajo consta de: 

- La elaboraci6n de la entrevista
y su transcripci6n escrita. En

este aspecto hay que prestar

atenci6n y transcribir sus pala

bras literales, aunque no sean

correctas.

Elaborar una lfnea del tiempo

donde recojais acontecimientos

mundiales y de Historia de Es

pana simultaneos a la vida del
entrevistado. Explicarlos breve

mente para disponer de un con

texto hist6rico.

- Completar con imagenes de la 

ciudad, fiestas, colegios, fuen
tes que os pueda prestar el en

trevistado (fotos, documentos,

monedas, etc.)

Elaborar un informe personal

sobre los aspectos de la entre
vista e incluir una opinion per

sonal.

- Exponer a los compafieros el

resultado del trabajo a traves

del USO de las TIC.

- Debate y conclusiones para to

da la clase.

CUESTIONARIO 

1.-LA NINEZ. lQue recuerda de su 
infancia y la de sus hermanos? 

1.1 LA FAMILIA Y LA CASA 

- lCuales son sus primeros re

cuerdos con sus padres?

- lC6mo era la casa familiar?

- lLe contaron quien le cuidaba

de pequefio?

- lQue ropa usaba?

- lC6mo trataba a sus padres?

De Ud. o de tu.

- lC6mo era la convivencia con

sus hermanos?

lCelebraban de nifios alguna

fiesta familiar?

- lCelebraban acontecimientos

religiosos como los Bautizos, los

Reyes Magos, la Comuni6n,

etc.?

lRecuerda alguna oraci6n de

nifio? lNos la puede recitar?

- lC6mo eran las comidas de los

nifios?

- lTenfan horarios especiales?

- lComfan con los adultos?

FICHA PARA TRABAJAR HISTORIA ORAL 

1 
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1.2 LOS JU EGOS 

- lQuienes eran sus compafieros

de juegos?

- lQue juguetes tenfan?

- lEran comprados o se los hac-

fan en casa?

- lHabfa diferencia entre jugue

tes de nifios y de nifias?

Aro y zancos. El Museo def Nino ex
hibe una importante colecci6n de 
juegos populares in/anti/es. 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ENTREVISTADO .................................................................................................................................................... . 

EDAD ......................... FECHA DE NACIMIENTO ..................................... LUGAR DE NACIMIENTO ................................................................. .. 

NOMBRE DEL PADRE ........................................................................... LUGAR DE NACIMIENTO DEL PADRE ............................................... . 

PROFESION DEL PADRE ...................................................................................................................................................................................... . 

NOMBRE DE LA MADRE ............................................................................. LUGAR DE NACIMIENTO DE LA MADRE .................................... . 

PROFESION DE LA MADRE ................................................................................................................................................................................. . 

NUMERO DE HERMANOS....... Y LUGAR QUE OCUPA ............ LUGARES DON DE HA RESIDIDO .............................................................. .. 

RESIDE EN LA ACTUALIDAD ...................................................... PROFESION .......................................... , ......................................................... . 

NUMERO DE HIJOS ......... NUMERO DE NIETOS ......... . 

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR .............................................................................................. . 

RELACION CON El ENTREVISTADO ........................................................................................ . 

CURSO ACADEMICO ................................................................................................................. . 

NIVEL ACADEMICO .............................. .................................................................. .................. . 

m. 

. 



52 

Los recuerdos de la infancia son las que sue/en permanecer mas firmemente en la 
memoria de las personas, coma si la nifiez fuese el unico territorio inexpugnable 
de nuestro ser. 

1.3 ENFERMEDADES Y PELIGROS 

c:_Que enfermedades pasaron 

Ud. y sus hermanos? 

- lRecuerda algunos remedios

caseros para las enfermedades?

- lEra frecuente el "mal de ojo"?

lNos puede decir en que con

sistfa y sus remedios?

lLe prevenfan sus padres del

"hombre del saco", del

"sacamantecas", etc.?

1.4 LA ESCUELA 

- lA que edad comenz6 a ir a la

escuela?

lQue recuerda sobre sus com

pafieros, el maestro, la clase, el

patio?

- lQue aprendfan los nifios en la

escuela?

- lQue llevaba en la cartera?

lCelebraban alguna fiesta en la

escuela?

1.5 LA GUERRA CIVIL: Sim era �i�o durante la gue
rra CIVIi

.;J.. 

. 

- lQue recuerdos tiene?

- lContinu6 en la escuela?

- c:_C6mo afect6 la guerra a su

familia?

- lRecuerda el ambiente en su

pueblo o ciudad cuando ter

min6 la Guerra?

- lEn que cambio su vida y la de

su familia?

- Por ultimo, lnos podrfa contar

cuando fue consciente de que

dejaba de ser un nifio para su

familia?

2.- LA JUVENTUD 

- lSigui6 estudios despues de la

escuela?

En caso afirmativo: lEn que

lnstituto?

- lQue recuerda de sus profeso

res?

- lY de sus compafieros?

- lQue materias cursaba y con

que medios?

- lQue disciplina habfa en los

lnstitutos y Academias?
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- Si se puso a trabajar lCual fue

el primer trabajo que le paga

ron?

- lComo consigui6 su primer tra

bajo?

- Si no hizo ninguna de las ante

riores lQue tareas realizaba en

casa de sus padres?

c:_Se confeccion6 un ajuar? c:_Nos

puede contar en que consistfa y

cuanto tiempo le dedic6?

- Si es hombre: lC6mo celebr6

los Quintos antes de hacer el

servicio militar?

- c:_D6nde y por cuanto tiempo le

toco hacer la mili? c:_Guarda re

cuerdos especiales de aquellos

meses?

2.1 LAS DIVERSIONES 

- lC6mo se divertfan los j6venes,

habfa diferencias entre chicos y

chicas?

- lQue fiestas recuerda que cele

braran especialmente los j6ve

nes?

- EL NOVIAZGO

lQue costumbres de novios

habfa?

- c:.C6mo sabfa una moza que el

mozo la pretendfa?

- lSe hacfan novios entre parien

tes?

llnflufan los padres en la elec

ci6n del novio o novia?

EL MATRIMONIO

- lA que edad se solfa casar la

gente?

-lQue aportaban al matrimonio

la novia y el novio?

lC6mo era la ceremonia de la 

boda? 

- lSe hacfa convite?

- lSe hacfa viaje de novios?
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3.- LA VIDAADULTA 

LA MATERN I DADY PATERNIDAD 

- Si es hombre: lPlanific6 con su
esposa los hijos que querfan
tener?

lDe que forma se ocup6 del
cuidado y educaci6n de sus
hijos?

Si es mujer: lPlanific6 con su
marido los hijos que querfan
tener?

('..Que cuidados recibfa la mujer
embarazada?

- lD6nde daba a luz?

tQuien elegfa el nombre del
nino?

- lSe le ponfan al nino estampas
y medallas?

LAS ENFERMEDADES 

lQue enfermedades eran mas 
frecuentes en la edad adulta? 

- lC6mo se las trataban?

- t'..Conoda a alguna persona que
tuviera "gracia" para curar?

- lC6mo eran los velatorios y
entierros?

- lllev6 usted luto por sus fami
liares?

LA VIDA DOMESTICA 

- ('..Que diferencias hubo entre la
casa de sus padres y la suya
cuando la tuvo?

- tCual era la dieta habitual en la
familia?

- lEra frecuente el pluriempleo
para llegar a fin de mes?

llomaba vacaciones con su
familia?

lQue fiestas familiares celebra
ban?

- lQue diversiones tenfa el matri
monio en su tiempo libre?

- lQue importancia le ha dado a
los estudios en la educaci6n de
SUS hijos? 

LA POLITICA 

- Antes de que llegara la demo
cracia a Espana tConoda algun
media de participaci6n politica?

- lle afect6 personalmente la
dictadura para el ejercicio de su
profesi6n?

- lRecuerda algun hecho politico
durante este tiempo que nos
pueda interesar como estudian
tes?

4.-LA JUBILACION 

4.1 Si es hombre: lCuando dejo 

"i.D6nde se daba a luz? i,Quien e/egia el nombre de/ niiio? iConocia a alguna 
persona que tuviese "gracia" para curar?... En la imagen superior, una peculiar 
"andadera" expuesta en el Museo de/ Niiio. 
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"i.Plani/ic6 con su marido /os hijos 
que quiso tener?" 

de trabajar? 

4.2 lC6mo ha organizado su 
tiempo desde entonces? 

4.3 Si es mujer y ha trabajado, las 
mismas cuestiones que al hom
bre. 

4.4 Si no ha trabajado fuera de 
casa: Cuando dej6 de ocuparse 
de sus hijos lC6mo reorganiz6 su 
tiempo? 

4.5 lRecuerdan con frecuencia su 
juventud? 

4.6 t'..Nos puede decir algun as
pecto de la sociedad actual que le 
guste? 

4.7 Y por el contrario lalguno que 
le disguste especialmente? 

4.8 tQue valores piensa que los 
mayores pueden transmitir a los 
j6venes actuales? 

4.9 tQue nos aconsejarfa a los 
j6venes pensando que tenemos 
toda la vida por delante? 

4.10 Por ultimo, tQue le ha pare
cido la entrevista? 

GRACIA$ 
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EL PROYECTO ESCUELA 2.0 EN CASTILLA-LA MANCHA 
Jose Javier Peinado Jimenez, maestro y miembro del Seminario de Estudios Hist6ricos del Museo del 

Nino 

"En el curso 2009-2010 se entreg6 un miniordenador {Netbbok) a coda chico y 
chica de 52 curso (mas de 20.000 unidades". 

lQue es y que medios incorpora 

el Programa Escuela 2.0? 

El Aula Digital de Castilla-La 
Mancha es el plan que materializa 
las planteamientos establecidos 
en el Proyecto Escuela 2.0, recogi
dos en el convenio bilateral firma
do par el Ministerio de Educaci6n 
y la Consejerfa de Educaci6n y 
Ciencia de Castilla-La Mancha. 
Segun la propia Consejerfa "es un

programa que tiene como finali

dad el cambio en profundidad de 

la educaci6n y la metodologfa de 

ensefiar y aprender en fos centros, 

modernizando las aufas con la 

incorporaci6n de las medias digi

tafes y formando al profesorado 

en las nuevas tecnofogfas". Basica
mente, el proyecto consiste en la 
instalaci6n en las centros educati
vos de las elementos de hardware 
y software necesarios para confor
mar las Aulas Digitales en las cur
sos de 52 y 62 de Educaci6n Pri-

� 
maria y 12 y 22 de Educaiill ci6n Secundaria Obligato-

ria. 

Ya en cursos anteriores se hab
fa ido dotando a las centros edu
cativos de nuestra comunidad de 
conexi6n a Internet -con WiFi en 
algunos de ellos-, un proyector 
preparado para su instalaci6n con 
la Pizarra Digital lnteractiva 
(P .D.1.) y un ordenador portatil 
para cada profesor. 

En el curso 2009-2010 se 
equip6 cada aula de 52 de Educa
ci6n Primaria de las centros publi
cos con una Pizarra Digital lnterac
tiva marca SMART, tipo tactil con 
tecnologfa resistiva y el corres
pondiente Software Notebook 10, 
que permite generar y visualizar 
las presentaciones interactivas. 
Asf mismo, se entreg6 un minior
denador (Netbook) a cada chico y 
chica de 52 curso (mas de 20.000 
unidades), modelo HP 5101, con 
dos sistemas operativos (Windows 
XP Home y Molinux), paquete 
ofimatico (Openoffice), software 

antivirus (Panda Antivirus 10), 
programas de control de aula y 
filtrado de Internet (Smart Sync), 
una funda de transporte y dos 
alimentadores. En las aulas se ins
talaron armarios de carga para 
guardar y cargar las Netbooks de 
los alumnos. 

Ademas de estos elementos 
materiales, el programa contem
plaba la instalaci6n en las clases 
de la P.D.I. en la pared, del pro
yector en el techo, de la caja de 
conexiones para el ordenador del 
profesorado y del armario y su 
conexi6n a la red electrica del 
centro. A los C.R.A.s. incompletos, 
en lugar del armario de carga, se 
les dot6 de un maletf n de trans
porte con capacidad para dace 
ordenadores y la P.D.I. era porta
til, de tipo escuadra (Ebeam). 

El Proyecto Escuela 2.0 

pretende un cambio 

profundo en la meto

dologfa empleada en 

las aulas. 

Durante el curso 2010-2011, se 
ha entregado nuevamente a las 
aulas de 52 de Educaci6n Primaria 
el material anteriormente indica
do, con algunas variaciones. El 
Netbook del alumnado es de la 
marca Toshiba, modelo NB250, 
cargado con las sistemas operati
ves Windows 7 y Molinux. La 
P.D.I. incorpora un software mas
avanzado -Notebook 10.6- y las
armarios de carga para los minior
denadores ya llevan interruptores
de encendido y apagado, alga que
se echaba en falta en los modelos
que se sirvieron en el curse ante
rior.
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De este modo, las aulas digita

les han quedado conformadas por 

el ordenador del profesorado, 

conectado a la P.D.I. por USB y al 

proyector por VGA. Los Netbooks 

del alumnado y el ordenador del 

profesorado resultan interconec

tados a la red WiFi del centro; de 

la misma manera, los ordenadores 

de los alumnos pueden ser con

trolados desde el del profesor me

diante el software correspondien

te (Smart Sync). Las aulas cuentan 

tambien con el mueble de carga 

para los Netbooks del alumnado 

ya mencionados. 

Formaci6n del profesorado. 

El proceso formativo del profe

sorado esta recogido en la Resolu

ci6n 30/12/2009 (D.O.C.M. de 

08/01/2010), y consta de tres pro

puestas diferentes: 

- Curso obligatorio para el profe

sorado tutor de 52 de Primaria:

"Escuela 2.0. El aula digital de

Castilla-La Mancha", de 36

horas de duraci6n, con forma

ci6n en aspectos tecnicos y

metodol6gicos. Ya se han ma

terializado las convocatorias de

los cursos 2009-2010 y 2010-

2011.

- Creaci6n de Seminarios y Gru-
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"Las au/as digita/es han quedado con/armadas por el ordenador def profesorado, 
conectado a la P.D.I. por USB y al proyector por VGA". 

pos de Trabajo, de forma vo

luntaria, coordinados por los 

diferentes Centros de Profeso

res. En la actualidad hay varios 

en funcionamiento. 

- Diversos cursos presenciales y

a distancia convocados por la

Consejerfa de Educaci6n y

Ciencia y los Centros de Profe

sores: "La web 2.0 aplicada a la

educaci6n", "Herramientas y

recursos TIC en la educaci6n",

"Cuadernia", "La prensa digi

tal", "Las TIC en Primaria",

"Internet, aula abierta", "Las

TIC en diversas areas", "El uso

de los Netbooks en el aula",

"Google Maps en el Programa

Escue la 2.0" ...

Aplicaci6n del Programa. 

Como ya se ha comentado, el 

Programa Escuela 2.0 comenz6 en 

el 2009-2010 y tendra una dura

ci6n de cuatro curses: 

- 2009-2010: Dotaci6n del alum

nado de 52 de Educaci6n Prima

ria.

- 2010-2011: El alumnado de 52

pasa a 52 con sus portatiles y se

volveran a dotar las aulas y al

alumnado de 52_ 

- 2011-2012: Los ordenadores y

los recursos de SQ y 62 se que

daran en los centros y se dotara

de todo ello a 12 de E.S.O.

- 2012-2013: El alumnado de 12

de E.S.O. pasa a 22 con sus

portatiles y se volveran a dotar

las aulas y al alumnado de 12 de

E.S.O.

Otras caracteristicas del Progra

ma. 

Los portatiles del alumnado se 

consideran dotaci6n del centro, 

por lo que su gesti6n es similar a 

la de los ordenadores del profeso

rado, si bien, los chicos y chicas 

pueden llevarse los Netbooks a 

casa cuando el centro lo decida y 

previa firma de un documento en 

el que las familias lo autoricen y 

se comprometan a un uso correc

to y responsable. Cada alumno/a 

tiene asignado el mismo ordena

dor, siempre y cuando permanez

ca en el centro educative, durante 

los curses de 52 y 6Q; cuando el 

alumnado deja el colegio, el equi-

po le es retirado y pasara

m 

a un nuevo alumno de 52_ 
1 

; : ., 

_.... 

�· ... 
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"Se puede constatar que las pizorros digitales (PDI) han focilitodo enormemente 

la tarea de/ profesorodo y el aprendizoje de/ alumnado". 

En el caso de chicos o chicas 
repetidores, pueden conservar el 
Netbook durante el ano de repeti-
ci6n y, al final del mismo, se pro
cede de la manera indicada ante
riormente. Al ser equipos en 
arrendamiento, la propiedad de 
los mismos es de la empresa 
arrendataria, pudiendo ser utiliza
dos durante cuatro anos; pasado 
ese tiempo, la Consejerfa de Edu
caci6n y Ciencia podra ejercer su 
opci6n de compra. Cuentan con 
un seguro, una garantfa y un servi
cio de asistencia tecnica, encarga
do de resolver las incidencias que 
puedan surgir en relaci6n al fun
cionamiento, conectividad y man
tenimiento del equipo. La restau
raci6n del sistema se realiza desde 

� 
el menu de arranque y iill llevan bastante software 

libre {Openoffice, GIMP, 7-Zip, 
Tuxpaint, Molinux ... ). 

Paralelamente a la puesta en 
marcha del Programa, se ha ido 
enviando abundante informaci6n 
a las familias sabre su contenido, 
desarrollo y finalidad. Asf mismo, 
se las ha convocado a diversas 
reuniones con los equipos directi
vos y tutores de los centres, con el 
fin de concienciarlas sabre el ne
cesario control {acceso a Internet 
o redes sociales) y adecuado uso
que se debe hacer de los Netbo
oks.

Tambien la "Asociaci6n Tiem
pos Educativos de Albacete" cre6 
una Comisi6n de Trabajo que ela
bor6 una serie de circulares dirigi
das a las familias, en el mismo 
sentido de utilizaci6n responsable 
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y apropiada de los equipos cuan
do estos se encontrasen en los 
domicilios, e intent6 coordinar las 
pautas sabre los calendarios de 
actuaciones y orientaciones para 
la organizaci6n y correcto empleo 
de los portatiles del alumnado. 

Valoraci6n. 

Evidentemente, cualquier esti
maci6n que se haga del Programa 
en el escaso tiempo que lleva en 
marcha, estara sujeta a la subjeti
vidad y a las diferentes opiniones 
en funci6n del mayor o menor 
desarrollo que de el se este 
haciendo y de las propias capaci
dades e implicaci6n del profesora
do afectado. 

La realidad es que, de manera 
general, sf parece que puede 
hacerse una distinci6n bastante 
clara entre el uso que se esta 
hacienda de las pizarras digitales 
(P.D.1.) y de los miniordenadores 
person ales del alumnado 
{Netbooks). 

En cuanto a las primeras, se 
puede constatar que han facilita
do enormemente la tarea del pro
fesorado y el aprendizaje del 
alumnado. La cantidad de recur
sos existentes, elaborados por los 
propios docentes, facilitados por 
las editoriales u obtenidos a 
traves de la red, han propiciado, 
junta a su manejo extremadamen
te facil e intuitivo, que las pizarras 
digitales se hayan convertido en 
un soporte casi insustituible en las 
aulas donde se han empezado a 
utilizar. Se ha prescindido ya, en 
este poco lapso de tiempo, casi 
por completo de las pizarras tradi
cionales, de tal manera que las 
programaciones, explicaciones, 
correcciones e, incluso, evaluacio
nes, se pueden realizar practica
mente con las P.D.l.s., en co
nexi6n o no con los propios porta
tiles del alumnado. 
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Se precisa aqui, mas que nunca, la implicaci6n de/ profesorado y el pleno convencimiento de que tenemos a nuestra disposi

ci6n unos recursos que abren las puertas a un futuro que para nuestro alumnado ya es presente. 

El poder acceder de manera 

inmediata a recursos facilitados 

por la web (documentales, noti

cias, reportajes ... ) o a actividades 

interactivas que el alumnado pue

de resolver de manera tactil o en 

sus propios Netbooks, propicia 

clases mas agiles y atractivas para 

el alumnado y mas dinamicas para 

el profesorado. 

Del mismo modo, la formaci6n 

de grupos de trabajo o seminarios 

entre los docentes, esta permi

tiendo el intercambio de expe

riencias y materiales, con un enor

me enriquecimiento profesional 

que se esta poniendo a disposi-

I GOl!;lltNC) � 
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Escuela, 2.0 

ci6n de todo el colectivo. Tam

bien, la creaci6n de biogs esta 

tendiendo puentes de comunica

ci6n entre el profesorado y su 

alumnado y entre aquel y las fami

lias. 

Bien es cierto que no todas las 

valoraciones son favorables ya 

que, si con respecto al uso de las 

pizarras digitales suele haber una

nimidad, en cuanto a los ordena

dores del alumnado la discrepan

cia es mayor. Hay centros donde 

se utilizan de manera regular, in

terdisciplinar e, incluso, donde se 

han dedicado horas semanales 

para poder emplearlos de forma 

sistematizada en diversas areas 

del currfculo, habiendose conver

tido en un recurso mas, equipara

ble practicamente a los libros de 

texto o a los cuadernos de clase. 

Sin embargo, en otros, podemos 

encontrar los dos extremos: desde 

aquellos en los que los portatiles 

apenas salen de sus armarios de 

carga, hasta esos otros en los que 

se han entregado al alumnado de 

modo indiscriminado, contravi

niendo las indicaciones de que 

deben ser una mas de las herra

mientas de trabajo que integran 

los materiales curriculares que 

utiliza el alumnado en su proceso 

de aprendizaje, con un uso exclu

sivo para las tareas escolares, 

habiendo pasado a ser, por tanto, 

un objeto de juego o pasatiem

pos, con la instalaci6n de progra

mas y contenidos no controlados 

por el centro educativo. 

En fin, a riesgo de ser poco ori

ginal, podriamos concluir que, 

como casi todo en esta vida, nada 

es intrinsecamente bueno o malo, 

todo depende del uso que le de

mos. Resulta imprescindible bus

car un equilibria en el que las nue

vas tecnologfas, tambien en el 

aula, no se conviertan en un mero 

vehfculo de entretenimiento o 

diversion, de busqueda de la in

mediata satisfacci6n, que es lo 

que nuestros chicos y chicas recla

man imperiosamente, renuncian

do al necesario esfuerzo y sacrifi

cio que el estudio requiere. 

Se precisa aquf, mas que nun-

ca, la implicaci6n del profesorado 

y el pleno convencimiento de que 

tenemos a nuestra disposici6n 

unos recursos que abren las puer-

tas a un futuro que para nuestro 

alumnado ya es presente. m 
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UNA CIENCIA PARA LA TOLERANCIA 
Javier Sanchez Gutierrez, profesor de Secundaria y miembro del Seminario de Estudios Hist6ricos del 

Museo del Nino 

Diversidad y unidad en el Museo 

del Nino 

El Museo del Nino es el museo 

de los ninos. De los ninos en el 

tiempo y de los ninos en los espa

cios geograficos. En sus vitrinas 

nos encontramos con imagenes y 

objetos que nos trasladan a infan

cias remotas, en las que los chava

les jugaban con pelotas y munecas 

de trapo e iban a clase con latitas 

llenas de ascuas; a la vez, el mu

seo nos permite conocer las situa

ciones de exclusion y violencia 

que los mas pequenos sufren en 

distintas partes del mundo. Es 

decir, el museo presenta la infan

cia desde el punto de vista de la 

diversidad y, como no podia ser 

de otra manera, de la unidad: to

dos los ninos necesitan jugar para 

crecer, requieren la protecci6n de 

una familia y se integran en la so

ciedad a traves de instituciones 

educativas. Por todo ello, el Mu

seo del Nino ofrece una oportuni

dad para la reflexion antropologi

ca. 

Los raros somos nosotros 

Esta nueva seccion de El Caton 

pretende, precisamente, proyec

tar una mirada sabre la infancia 

desde la perspectiva de la antro

pologia. El objeto de esta discipli

na es la cultura, no entendida co

mo erudici6n, sino como el con

ju nto sfmbolos, codigos, roles y 

conocimientos tecnicos transmiti

dos socialmente. Entendemos el 

significado de una pila bautismal, 

aunque no seamos personas reli

giosas, porque pertenecemos a la 

cultura occidental. Un yanomami 

del Amazonas la contemplaria m perplejo, sin saber que 

hacer. Los chicos envfan 
-

. 

"Los j6venes han creado nuevos lenguajes que los adultos no siempre entien
den". 

mensajes de m6vil que sus abue

los no entienden porque se ha 

creado una brecha cultural entre 

ambos. La cultura nos permite 

comunicarnos con los de nuestra 

"tribu" pero levanta barreras fren

te a los otros. Otra caracteristica 

de la antropologia es un metodo 

de trabajo. Los antropologos recu

rren frecuentemente a encuestas 

y estadisticas, pero no se ffan mu

cho de ellas, entre otras cosas 

porque saben que no siempre co

incide lo que pensamos con lo que 

decimos y, finalmente, hacemos. 

Por eso, la estrategia investigado

ra preferente en antropologia es 

"El Museo del Nino 

ofrece una excelente 

oportunidad para la 

reflexion antropol6gi

ca." 

el trabajo de campo y la denomi

nada "observacion participante", 

que requiere la presencia ffsica 

del investigador en el espacio de 

observaci6n y su inmersi6n en la 

cultura objeto de estudio. S6Io 

cuando el antrop61ogo "vive" una 

cultura desde dentro esta en con

diciones de describirla e interpre

tarla redactando un trabajo et

nografico. Y solo cuando el an

trop6Iogo estudia culturas ajenas 

dispone de la necesaria perspecti

va epistemol6gica y comprende, 

coma decia Paul Bohanan, que 

quiza "los raros somos nosotros". 

Sin extranamiento no hay verda

dero conocimiento. El pionero de 

este concepto metodol6gico fue 

Bronislaw Malinowski, que pas6 

unos cuantos anos, entre 1915 y 

1918, viviendo las islas Trobriand, 

al este de Nueva Guinea, tras lo 

cual public6 Los argonautas def 

Pacifico Occidental. 
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La infancia es una construcci6n 

cultural 

En pr6ximas entregas de esta 

revista procederemos a buscar 

respuesta, desde el punto de vista 

de la antropologf a, a una serie de 

interrogantes. lC6mo se concibe 

la infancia en las distintas cultu

ras? lcuales son sus lfmites cro

nol6gicos? lOue tareas se le asig

nan? lQue tipo de relaci6n se de

fine entre los adultos y los nifios? 

En 1935 Margaret Mead public6 

Sexo y temperamento en tres so

ciedades primitivas, un libro reve

lador en el que demostr6, entre 

otras cosas, que los sistemas afec

tivos que desarrollamos hacia los 

ninos son construcciones cultura

les. En cada una de las tres comu

nidades de Nueva Guinea que ella 

estudi6 (los arapesh, los mundu

gumor y los tchambuli) los adultos 

practicaban hacia sus hijos con

ductas totalmente distintas, que 

pasaban de la permisividad y la 

emotividad mas desinhibida al 

rigor mas severo y distante. Hasta 

lo que parece mas natural, como 

los sentimientos, por lo menos en 

parte nos ha sido ensenado. Nan

cy Scheper-Hughes demostr6 

(Muerte sin llanto, 1993) que en 

poblaciones con mortalidades in

fantiles muy altas las madres no 

lloran. Ni el llanto es algo tan na

tural como nos pareda. 

Ninos y ritos de paso 

Tambien nos interesaremos 

por los denominados "ritos de 

paso" de la infancia a la edad 

adulta. Esos ritos senalan simb6li

camente los mementos funda

menta les de transici6n entre dife

rentes estatus sociales o religio

sos, y son cada vez mas y mas 

complejos. Los ritos religiosos tra

dicionales estan experimentando 

un proceso de desacralizaci6n y, a 

la vez, se diversifican con la llega

da de otras confesiones. La cre

ciente comunidad hispanoameri

cana practica el rito de las quin

ceaneras, que sefiala el comienzo 

de la disponibilidad reproductora. 

Un hiyab indica que una chica mu-

"Los ritos de paso senalan simb6licamente los momentos fundamen

tales de transici6n entre diferentes estatus socio/es o religiosos." 

sulmana ha entrado en la puber

tad: leS un signo de sumisi6n o 

una expresi6n religiosa tan permi

sible como cualquier otra?, ldebe 

consentirse en clase o se le debe 

negar la entrada al centro educati

ve? Cada situaci6n nueva supone 

un nuevo debate. Por otro lado, 

algunos ritos de paso especial

mente inhumanos, como la abla

ci6n del clitoris, nos recuerdan 

que las (micas tradiciones cultura

les dignas de respeto son las que 

se ajustan estrictamente a los de

rechos humanos y, en este caso, a 

los derechos de la infancia. Ahora 

bien, un conocimiento mas pro

fundo de ese fen6meno sociocul

tural, que practican tanto musul

manes como judfos y cristianos, 

nos permitira combatir mas efi

cazmente la barbarie. 

Los niiios, los grandes desconoci

dos de la evoluci6n humana 

La antropologfa nos abre un 

campo casi infinito de perspecti

vas. Una de las cuestiones que 

ultimamente esta siendo objeto 

de reflexion por parte de los espe

cialistas en evoluci6n humana es 

el del papel de los nifios en las 

comunidades primitivas. Cuando 

pensamos en las pinturas rupes

tres, siempre imaginamos que son 

varones quienes las realizan. Las 

mismas ilustraciones de los libros 

de texto nos han inducido a pen

sar en esos terminos. lPOr que? 

lPor que no mujeres, si eran las 

que mas tiempo permanedan en 

los lugares de habitaci6n? lY por 

que no los nifios? Las pinturas de 

la cueva de Altamira se encuen

tran en un lugar rec6ndito y estre

cho, de diffcil acceso para un adul

to. Por eso quien realmente las 

descubri6 en 1879 no fue don 

Marcelino de Sautuola, sino su 

hija Marfa, que fue quien se des

liz6 por esos vericuetos. 

m 
. 

. 
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El pape/ de los ninos en la Prehisto
ria ha sido poco estudiado. En la 
imagen, reconstrucci6n de un nino 
neandertal. 

En la Sima de los Huesos de 

Atapuerca se han encontrado 

abundantes restos fosiles infanti

les. Uno de ellos se corresponde 

con un una nina heidelbergensis a 

la que han bautizado como Gui

llermina. Guillermina padecfa una 

deficiencia ffsica y psfquica severa, 

lo cual quiere decir que sobrevivi6 

gracias a la solidaridad del grupo. 

Atenci6n a la infancia hace 

iiS00.000 afios!! Somos los ulti

mas humanos, pero no hemos 

sido los unicos. Mas adelante al

guien podra explicarnos en estas 

mismas paginas muchas mas co

sas sobre el papel de los ninos en 

nuestra larga historia evolutiva. 

Antropologia para educadores 

Y si para algo puede ser util 

actualmente la antropologfa en 

relaci6n con la infancia es en el 

campo de la educaci6n, sobre to

do porque, desde hace unos cuan

tos anos, nuestras aulas han deja

do de ser "racialmente puras" pa

ra convertirse en espacios multi-

,..,_ 

. 

colores y multiculturales. 

Resulta evidente que la 
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coexistencia en los centros educa

tivos de chicos de procedencias 

muy distintas genera dificultades 

pedag6gicas de toda f ndole, pero 

tambien es cierto que una gesti6n 

de la diversidad valiente e imagi

nativa puede convertir el proble

ma en una fuente de riqueza. Ca

da alumna puede tener en su 

companero una puerta abierta al 

conocimiento de otro mundo dis

tinto. Los profesores, por otra par

te, disponen de innumerables et

nograffas que proporcionan claves 

para la comprensi6n de la cultura 

islamica, de la cultura gitana, de la 

andina ... Un educador que conoce 

a sus alumnos aprende a valorar

los y a organizar mejor la convi

vencia en el aula. En otro orden 

de cosas, antrop61ogos como 

Honoria Velasco o Jimenez de Ra

da llevan anos recopilando mono

graffas referidas a todos los ambi

tos de la vida escolar, desde c6mo 

los alumnos perciben a los profe

sores hasta c6mo los profesores 

interpretan el discurso tecnope

dag6gico de la legislaci6n educati

va. Lo cierto es que resulta diffcil 

de entender que, adentrados co-

mo estamos en el siglo XXI, e in

mersos en una sociedad cultural

mente mas compleja que nunca, 

el sistema educativo siga prescin

diendo de la antropologfa y de los 

antrop61ogos. Aunque ya se sabe 

que la administraci6n suele ir por 

detras de la historia. A veces peli

grosa e irreversiblemente. 

Una ciencia para la tolerancia 

En fin, esta nueva secci6n aspi

ra a mostrar distintas formas de 

interpretar y vivir la infancia. La 

antropologfa quiza sea hoy mas 

necesaria que nunca, porque, co

ma afirmaba el mencionado Bro

nislaw Malinowski en Los argo

nautas def Pacifico Occidental, "la 

Ciencia del Hombre ( ... ) debe con

ducirnos a un conocimiento, una 

tolerancia y una generosidad ba

sados en la comprensi6n del pun

to de vista de los otros hombres". 

Ojala que, buscando las dife

rencias que nos distinguen como 

individuos, encontremos las coin

cidencias que nos unen como se

res humanos. 
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Los estudios antropo/6gicos pueden ayudar a gestionar la diversidad cultural 
en el au/a. 
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FAUSTINO CANTOS: UNA VIDA ENTRE EL MAGISTERIO V LA AVIACION 
Vicenta Garda Maestro, Licenciada en Geograffa e Historia y miembro del Seminario de Estudios 

Hist6ricos del Museo del Nino. Con la colaboraci6n de Ana Hernando Bayon. 

El Caton estrena en este numero nueva seccion, "Aficiones Maestros", con el/a pretende acercarse hasta las grandes 

aficiones de las docentes de nuestra region en las que sean o hayan sido destacados, actividades que supongan o lo 

hayan hecho una inversion de tiempo, conocimiento y vocacion al otro /ado de la docencia. 

"Querido Faustino tu i/usi6n y esfuerzo te hizo volar y a nosotros mirar al cie/011

, esta es la leyenda que aparece 
en el monolito erigido por el Ayuntamiento de Ontur en honor a Faustino Cantos Gracia en el Aer6dromo de la 
misma localidad, cuyas instalaciones fueron promovidas y hasta construidas en pa rte por este Maestro que com
parti6 la docencia con una poderosa afici6n: volar. La necesidad de pasearse por el cielo le llev6 a construir un 
avi6n propio, convirtiendose asf en 1972 en el primer constructor aficionado de Espana que fabricaba un avi6n 
tipo velero, sin motor, de trece metros de envergadura. Sin proponerselo habfa entrado en la Historia del Vuelo 
sin Motor. La construcci6n de este avi6n le llev6 a la de otro y otro, de tal forma que hoy, jubilado de las aulas 
desde 1998, continua trabajando en su taller ... y volando. 

Treinta y cinco anos coma Maes

tro de Primaria en Ontur avalan la 

faceta de docente de Faustino 

Cantos, quien nos recibe en su 

casa de Ontur con una colecci6n 

de documentos sabre la mesa que 

atestiguan su curriculum en la 

aviaci6n aficionada: cartillas de 

vuelo, pianos, recortes de prensa, 

fotograffas, cartas de autoridades, 

diplomas ... 

Hija de padres albacetenos, naci6 

en Alicante en el af\o 1937 y lleg6 

a Ontur cinco af\os despues. Su 

padre "teniente pagador" al servi

cio del Banda Gubernamental en 

la Guerra Civil Espanola se neg6 a 

marchar a Francia al finalizar el 

conflicto y despues de vivir unos 

af\os entre Alcoy y Alicante volvi6 

a su tierra natal, Ontur, en 1941 

trayendo consigo a su familia. 

SU FORMACION ACADEMICA Y 
LOS COMIENZOS EN LA ENSE
NANZA 

Estudie en la Escuela del Pueblo -

nos cuenta Faustino- hice Bachi

ller, la Revalida ... tY que hace

mos? pues no habfa otra cosa na

da mas que Magisterio. A mi me 

hubiera gustado hacer lndustria

les, lo que requeria irse a Alcoy y 

eso no se podfa conllevar, aqui el 

(mico que habia desplazado era el 

hijo del medico y uno o dos pu

dientes mas. Asi que hice Magiste

rio par libre. Y eso lo iba compagi

nando con ayudar en casa, tenfa

mos un tractor. .. 

lC6mo comienza a trabajar en la 
Ensenanza? 

En 1962, hadan falta escuelas en 

el pueblo y era posible crear unos 

patronatos escolares, que con

sistian en que una empresa facili

taba una escuela -un local con 

muebles y todo lo necesario para 

dar clase- y tenfa la facultad de 

proponer al primer maestro para 

que se quedara en ella. 

Mi padre que estaba registrado 

coma empresa agrfcola fund6 un 

Patronato y se instal6 una escuela 

en una casa desocupada que 

teni a mos y, claro, me nombr6 a 

mi coma maestro. Y ya me quede 

hasta que se hizo aquf un grupo 

escolar. Entonces continue con los 

mismos derechos en un aula del 

grupo escolar y allf seguf hasta la 

jubilaci6n. Justo en el af\o en que 

yo me incorpore el Estado propu

so una gratificaci6n que era el do

ble del sueldo, de repente de co

brar 1000 pts a cobrar 3000 pts ... 

un maestro era ya un ministro. 
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DEL AEROMODELISMO A PILO

TAR AVIONES SIN MOTOR. 

lDe d6nde parte su afici6n por 

los aviones? Henfa antecedentes 

familiares? 

No habfa antecedentes en mi fa

milia, me contaba mi madre que 

en la Guerra me llevaba a que vie

ra los aviones porque me interesa

ba verlos. El comienzo fue en Ali

cante, donde hice lQ de Bachiller, 

estando en el lnstituto me lleva

ron un dfa a un edificio grande del 

Frente de Juventudes a dar clases 

de Educaci6n Polftica, allf descubrf 

que habfa un taller de aeromode

lismo, me pico la curiosidad y me 

matricule, tendrfa unos 14 afios. 

"En el colegio ensena

ba a hacer globos y 

aeromodelos ya lan

zarlos desde el patio 

de la escuela". 

lC6mo pasa a los aviones reales? 

En esta escuela tambien descubrf 

que se daban cursos de vuelo sin 

motor, a los 16 afios ya podfa soli

citarlos en Huesca, allf estuve un 

mes y pico. Aquello era una escue

la de planeadores, se formaba un 

grupo de trece o catorce alumnos 

y desde un cerro se lanzaba el 

avi6n con unas gomas, entre esos 

doce o catorce tiraban de las go

mas y cuando estaban tensas sol

taban los de la cola y aquello salfa 

volando a ras de tierra, bajabamos 

la ladera ... el profesor te daba ins

trucciones antes de salir, pero 

salfas tu solo. Ahora se sale junta 

con el profesor hasta que te deja 

solo, pero entonces no, aquello 

era aprendizaje asf. .. 

... A pelo. 

Si, sf. Y asi anduve haciendo todo 

aquello, iba alternando, realizaba 

EL CATON N!! 17 

aeromodelos aquf durante las 

fiestas, en el colegio Jes ensefiaba 

a hacer globos y aeromodelos -de 

esos que volaban dando vueltas- y 

a lanzarlos desde el patio de la 

escuela ... 

Faustino Cantos nos muestra sus 

cartillas de vuelo, en las que apa

rece detallada que cantidad de 

tiempo ha dedicado a cada tipo 

de vuelo. Le pedimos que nos 

explique: 

lQue significa remolque torno? 

Es un tipo de vuelo en el que el 

avi6n sin motor despega tirado 

por un cable enrollado a un torno 

fijo en tierra, el cable va tirando y 

arrastrando al avian hasta que 

este ... ifuuu! sube 300 o 400 m. 

Faustino nos explica ahora unos 

detalles en la relaci6n de vuelos: 

Aquf, en 1957 hacfa el servicio 

militar en Los Llanos y como me 

destinaron en una oficina que 

habfa en los hangares, a las 6rde

nes del Teniente Castillo, aprove

chaba para subirme en los vuelos 

militares, unas veces me decfan 

que sf y otras que no. Por cierto, 

que entonces tuvo lugar la Guerra 

de Ifni y uno de los aviones que 

iban y venian un dfa no volvi6, 

desapareci6 en el espacio aereo 

entre Canarias y Sevilla junto a 

toda la tripulaci6n, nunca mas se 

supo ni de ellos ni del avi6n. Habfa 

volado con ellos en alguna oca

si6n. 

l.D6nde quedaba Magisterio en 

este momento? 

Continuaba examinandome, pi

diendo permisos en la mili para ir 

a hacer los examenes. Del profe

sor que mas me acuerdo era de D. 

Juan, el cura aquel que nos hacfa 

aprender religion con los puntos, 

las comas y los asteriscos, se mas 

religion ... Recuerdo tambien a D. 

Severino. 
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Fuse/aje, pircimide y carena de/ buje de la replica 

de/ autogiro de Juan de la Ciervo. 

Sf, es un tftulo que con

cede la FAI si superas 

una prueba, en la que 

debes alcanzar una altu

ra de al menos 1000m, -

llegue a 1950-, recorrer 

una distancia en If nea 

recta no menor a SO Km 

-recorrf los 62 Km. que

separan Ocana del Tobo

sa- y permanecer en el

aire 5 horas -las supere

en 23 minutos-. El aterri-

lQue escuela era esta? 

Esta es en Ocana, estamos ya en 

el 68. 

En esa fecha ya llevaba varios 
afios ensefiando, lc6mo compa
ginaba la docencia con los cursos 
que recibia? 

Trabajaba durante el curso escolar 

y en vacaciones aprovechaba para 

marcharme a realizar los cursos 

de vuelo. Mira -prosigue Faustino 

con la revision de su cartilla de 

vuelo-: estos vuelos de mas de 30 

minutos eran con remolque 

avian. 

lEn que consiste el vuelo con re
molque avi6n? 

Un avioneta tira del planeador 

con un cable de SO o 60m y lo sub

e hasta unos 500 m., lo remolca 

durante cinco minutos mas o me

nos, durante los que va exploran

do la calidad de las corrientes de 

aire. Despues suelta el cable y ya 

es la suerte y tu experiencia las 

que juegan para mantenerte vo

lando durante mas tiempo. 

Vemos que posee el permiso de 
navegaci6n ... 

Sf, te lo conceden cuando ya has 

sumado una cantidad de horas de 

vuelo, te permite llevar pasaje

ros. 

La Federaci6n Aeronautica Inter
nacional le concede el "C" de pla
ta de vuelo sin motor ... 

zaje era a la aventura, en la fecha 

en la que realice la prueba, 10 de 

agosto, los campos ya estaban 

segados y fue facil encontrar pista 

de aterrizaje improvisada. 

lY despues del "C" de plata? 

Ya es el aeradromo de Ontur 

quien sella mis horas de vuelo. 

PIONERO EN LA CONSTRUCCION 
AFICIONADA DE AVION VELERO 
EN ESPANA. 

lDe donde surge su iniciativa de 
fabricar un avi6n? lC6mo se las 
ingeni6 para hacerlo? 

La iniciativa surgi6 de mi deseo de 

volar y de que era impensable 

comprar un avi6n, no habfa mer

cado ni manera de tenerlo si no 

me lo hada yo. De manera que 

compre las pianos e instrucciones 

en Francia, en 1962, y con un dic

cionario me las arregle para tradu

cirlos. Los pianos estuvieron en 

Madrid para autorizarlos hasta el 

65. Deda la ley que los materiales

que se utilizaran habfan de ser

aeronauticos homologados, con

trolados y verificados par la Maes

tranza Aerea, era allf donde debfa

de comprarlos.

lD6nde lo construy6? 

Detras del Colegio cubrf con urali

ta un corral y me hice un coberti

zo. Asf aprovechaba las recreos 

para irme y trabajar en el avian y 

a veces a los chiquillos les deda 

"Tenme de aqui, aguanta de allf''. 

63 

- lY esa anecdota, que hemos
oido, de que construy6 un avi6n
en el patio del Colegio y luego
hubo que volcarlo para sacarlo
por la puerta?

Sf la salida era muy justa, pero sf 

lo sacamos. Tuve que fabricar el 

larguero (la pieza fundamental 

que va de punta a punta del ala) 

de 13 m. de largo en el escenario 

del teatro, era donde podfa hacer

se, emplee la tarima del teatro 

como si fuera un banco de carpin

tero. Una vez hecho el larguero 

me lo lleve a la Escuela y le fui 

anadiendo piezas y allf venfan los 

inspectores de Madrid para ver 

c6mo iban las cosas, cuando estu

vo terminado y dieron el vista 

bueno me lo lleve a la Vereda pa

ra volarlo con los amigos. 

Entre fotografias y diplomas en
contramos un libro, "Historia del 
Vuelo sin motor en Espana: 1930-
1995", de Miguel Tauler, lo abri
mos segun nos indica nuestro 
entrevistado por la pagina 441 ... 
El autor le dedica un epigrafe: 

Primera Construcci6n Amateur de 

Posguerra", don de reza asf: 

"Faustino Cantos Gracfrt el gran 

entusiasta piloto "C" de Vuelo sin 

Motor y veterano aeromodelista, 

maestro nacional de Ontur 

(Albacete}, acometi6 la osadfa de 

construir un planeador tipo 

"Fauvel", con pianos franceses, en 

los primeros aiios 70. Ello consti

tufa en aquellos aiios una autenti

ca heroicidad. [ ... ]. El autor Jue 

testigo de excepci6n de la lucha de 

Faustino con la maquinaria bu

rocratica. No obstante, Faustino 

termin6 la construcci6n de la 

"Fauvel" y tambien la vo/6 [ ... ] 

hubieron de pasar bastantes aiios 

hasta que un grupo de entusiastas 

hiciera a/go parecido. La Delega

ci6n de Deportes facilit6 medios 

econ6micos decisivos. 

m
' 

. 
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lCuales fueron estos medios? 

Me facilit6 medios para traer al

gunas piezas que aquf eran impo

sible encontrar, como la cabina de 

plastico y algunos herrajes de ace

ro que tuve que comprar en Fran

cia, en la misma casa que me ven

di6 los pianos. 

lQue decfan sus convecinos de 

usted, le llegaban a los oidos co

sas como "este esta loco"? 

Claro, el dfa que probamos el 

avian, era en Semana Santa, allf 

acudi6 todo el pueblo, imagina 

con que morbo: "el avian que 

habfa hecho el maestro en la es

cuela ... , el chalado y tal". Prepare 

el avian y extendf el cable de ace

ro, mas de 1000m. de cable, 

"i fijate el avian con un cable ... !", 

claro todos esperando lo que uno 

espera cuando se hace un experi

mento de estos asf a pecho descu

bierto, que pegara aquello el esta

llido e hiciera yo el ridiculo padre. 

El piloto que lo puso a prueba acu

di6 con sus ocho hijos y ... 

iC6mo! lNo lo pilot6 usted? 

No, queria que la primera vez lo 

probara un piloto mas experimen

tado que yo. Lleg6, como deda, se 

meti6 dentro del avian como si 

fuera un sill6n, puse el motor del 

torno que recogfa el cable de ace

ro en marcha ifffuuu!, sali6 el pla

neador volando y allf se acabaron 

las risicas. 

Uno de los recortes de prensa 

que conserva Faustino es del dia

rio ABC de 1972: vemos una foto

graffa de Faustino junta a su 

avian, con un pie de foto que ex

plica que se trata del "constructor 

def primer avi6n real tipo velero, 

sin motor, hecho hasta el momen

ta en Espana bajo el reglamento 

de construcci6n aficionado. 

c.Ha influido su pasi6n

. 

m por la aviaci6n en sus

alumnos?

Hay algunos a los que les ha pica

do el gusanillo y se han hecho pi

lotos o aeromodelistas, uno de 

ellos ha hecho un avian que va 

fotografiando todo Albacete. 

llntrodujo la aviaci6n en la Ense

nanza, les explicaba c6mo 

hacer ... ? 

Claro, lo contemplaba como tra

bajos manuales. 

FAUSTINO CANTOS, EL INVEN

TOR. 

Nos muestra ahora Faustino un 

documento del Registro de la 

Propiedad Industrial, una patente 

presentada el dia 25 de noviem

bre de 1964 con el nombre de 

"Perfeccionamientos en la Cons

trucci6n de Juguetes con acciona

mientos electromecanicos". 

Es que el avian entre pianos y rea

lizaci6n se llev6 diez anos, entre

medias hice otras cosas, esta pa

tente es la de una maquina de 

conducir- nos aclara Faustino-. 

lSe considera entonces inventor? 

Sf, en ese sentido sf, pero no le he 

sacado rendimiento econ6mico a 

la invenci6n porque hay mucha 

picaresca. 

!)IREG:CION GE;NERAL 

DE AVIAC::l6N CIVIL 

i: DEL MINISTCRIO D<L AIRa
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Planee un juguete, una mesa cua

drada en la que se condudan co

checitos, mi idea era instalarla en 

los bares como un futbolfn. Me fui 

con el invento a la Feria del Jugue

te de Valencia y los fabricantes a 

los que me acerque me dijeron 

que no les interesaba, al ano si

guiente uno de ellos lo habfa co

piado haciendolo mas pequeno 

para venderlo en Reyes como re

galo de los ninos y se hinch6 a 

vender juguetes. Conclusion: no 

hay que patentar nada, sino fabri

car la idea que tengas y venderla y 

entonces el otro que copie si quie

re. 

Ademas hizo un avi6n con chata

rra ... 

Bueno de chatarra tengo dos: uno 

que hice con un avian accidentado 

de un amigo y el otro lo hice apro

vechando chatarra de varios avio

nes, de un tractor y de un SIMCA 

1000. Le puse tambien las patas 

de una mesa rota del colegio, a 

modo de protecci6n por si cafa 

que me librara la cabeza. Con ellos 

he volado muchfsimo, hace dos 

anos gaste 10.000 litros de gasoli

na volando, pero este ano lo he 

tenido mas complicado por pro

blemillas de salud. 

:-:o------=-:-- --=---�--=----,,
DATOS PERSONALES !l 

--
I' 

��;-�--- �-�
U4_,l 

·• ���., 
NOM.Jte 

AP&U.100 

I Notur•luo.-6.f?L:..c?�/4 -:I 

Afto de naci",'ienlo ./p.-/ 2 _ /(} J' �
P,olesl6n_,��d� 

II Oomidlio /1. t2�d�j!j

I; CJ����

L-=== 
Carnet de vuelo de Faustino Cantos. 
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SU JUBILACION DE LA ENSENAN
ZA. 

En junio de 1998 Faustino Cantos 
se jubila de la actividad profesio
nal que habfa estado ejerciendo 
durante 35 afios: la Ensefianza. En 
el acto de homenaje realizado por 
sus compafieros a otra maestra, 
que tambien se jubila, y a el se 
despide con una serie de cuarte
tas: 
[ ... ] "Sera un futuro terrible 

Dejar ya de ser maestro 

No ofr el toque de sirena 

Ni estudiar el Plan de Centro. 

i Y que sera de mi vida 

Sin hacer sustituciones 

Sin leer las Cajas Rojas 

Y no hacer Programaciones?"[ ... ] 

"ARTESANO" TRAS REPRODUCIR 
EL AUTOGIRO DE LA CIERVA. 

-Ya jubilado realiza una replica
del autogiro de La Cierva ...

Sf, entre 1998 a 2000, aprove
chando que el modelo original del 
autogiro de La Cierva habfa venido 
desde lnglaterra a la Maestranza 
Aerea durante un tiempo para 
que se le realizara una copia (que 
esta en el Mllseo del Aire de Ma
drid), solicite permiso para hacer 
otra copia y me lo concedieron, 
asf que hice una replica exacta 
sacada del original, eso sf, no vola
ba. 

;,,Y una vez terminada cual fue su 
destino? 

Pues estuvo en diferentes locali
dades en exposici6n, en jornadas 
de puertas abiertas de la Base Ae
rea de los Llano y de la de Alcanta
rilla, aquf tengo las cartas de reco
nocimiento de los distintos man
dos militares por ello, tambien 
estuvo expuesta en la Universidad 
de Alicante. Me dieron un diplo
ma en el IV Concurso de "Obras 
maestras de Artesanfa" en Toledo 
en 2004, me concedieron el car
net de artesano en la Feria de Ar-

Af1Cl0N£S MAESTRAS 

tesanfa de Toledo. Luego la 
ofrecf a distintas entidades 
hasta que finalmente fue 
Eurocopter quien la adqui
ri6 y la tiene expuesta en 
sus instalaciones. 

- Si tuviera que hacer un
balance de su vida lD6nde
quedarfa el magisterio y
d6nde la aviaci6n?
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Hombre, yo te digo la ver
dad, a mi me hubiera gus
tado mas una carrera 
tecnica, ser lngeniero Ae
ronautico o Industrial, asf 
habrfa yo desarrollado mi 
inventiva de fabricar. Pero 
tquien sabe? Tambien 
pienso que el dedicarme 
profesionalmente a la En
sefianza y dejar s61o parte 
de mi tiempo a la aviaci6n 

Faustino Cantos durante la entrevista con El 

Caton .. 

ha podido centrar mi atenci6n en 
ella en mayor grado que si lo 
hubiera hecho a nivel profesio
nal. 

EL AERODROMO DE ONTUR: SU 
OBRA DE MAYOR REPERCUSION. 

Faustino Cantos no solo promovi6 
la idea de construir un aer6dro
mo, convenciendo al Ayuntamien
to de Ontur para que empleara en 
ello un terreno municipal practica
mente desertico, sino que, 
ademas, para ponerlo en pie quit6 
piedras del terreno, atornill6 cha
pas del tejado, prepar6 rifas para 
reunir dinero ... entabl6 relaciones 
para crear afici6n que le diera vida 
y aport6 todos sus conocimientos 
adquiridos durante decadas para 

11Aprovechando que el 

modelo original del au

togiro de La Cierva 

habfa venido a la Maes

tranza, solicite permiso 

para hacer otra copia". 

dotarlo con instalaciones de cali
dad. 

Hoy el aer6dromo de Ontur, de 
propiedad municipal, dispone de 
"curriculum" propio, aficionados 
al deporte aereo, especialmente 
al vuelo sin motor, han encontra
do aquf su lugar de disfrute. Las 
especiales condiciones orograficas 
y climaticas de la zona hacen de 
este aer6dromo un parafso para 
los vuelovelistas europeos, no en 
vano el ingles European Soaring 
Club, campe6n del mundo de vue
lo sin motor, lo eligi6 durante 
afios como centro de sus activida
des. 

El dfa que Faustino Cantos Gracia 
ley6 la dedicatoria- mencionada al 
comienzo- que su pueblo le brin
daba en el monolito erigido en su 
honor en el aer6dromo por el que 
tanto luch6, aprendi6 que sin pre
verlo su magisterio se habfa ex
tendido mas alla de las aulas, hab
fa ensefiado a sus convecinos a 
mirar al cielo y con ello a respetar 
y a admirar el 
miento. 

conoci-
�.: 

: . :'-

iill 
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JUGANDO CON EL TROMPO 

Silvia Moratalla lsasi, inspectora de Educacion y miembro del Seminario de Estudios Historicos del 
Museo del Nino 

Jesus en el juego de trompos. Auto, desco

nocido. Siglo XV. 

El trompo es un juego y un ju
guete con distintas posibilidades 
que esta Ilene de simbologfa y al 
cual se le atribuyeron diferentes 
caracterfsticas magicas. En Espana 
es conocido tambien par el nom
bre de peonza, peon, perinola, 
perindola, pirul9, refinadera y 
buixana. 

El trompe esta realizado con 
un cuerpo en forma conica cons
truido tradicionalmente con ma
deras duras del tipo de la encina, 
del espino o la haya, aunque tam
bien se han encontrado algunos 
hechos con arcilla o frutas secas. 
Actualmente se utilizan tambien 
distintos tipos de maderas y mate
riales sinteticos coma fibra de car
bono, plasticos o neoprene. El 
trompe termina en una punta sa
bre la cual se apoyara en el juego. 
De esta forma el trompe quedara 
de pie sabre la misma. La punta, 
tambien llamada pico, pua, rejon 
o puya de este juguete determina
la edad del usuario.

Los trompos que estan dirigi
dos para menores de siete afios 
carecen de punta metalica en los 
cuales es el cuerpo el que termina 
en forma de punta, siendo esta 
normalmente de materiales mas 
blandos. Este modelo de trompo 
suele conservar la hendidura para 

...,._ 

enrollar la cuerda en el 
cuerpo en la zona de ma-

yor diametro. 

Para mayores de siete anos, se 
pueden encontrar dos grandes 
grupos de puntas diferentes: las 
redondeadas y las puntiagudas 
que son las mas comunes. El cor

del es parte fundamental del 
juguete, tambien es conocido 
coma cuerda, saga, soguilla, gua
raca, piolf n, latigo, zurriago, etc. 

Es el elemento que, tras haberlo 
enrollado en el cuerpo, al tirar de 
el permite imprimirle la fuerza 
que hara girar al trompe. A mayor 
rapidez al tirar de el, mas rapido 
sera el movimiento de giro. 

Trompo para menores de 7 anos. 

Los trompos tienen muchas 
veces su parte superior pintada de 
rojo porque, segun la creencia 
popular asf giraban mas rapido. 

Tradicionalmente las trompos 
eran hechos par artesanos y cons
truidos con maderas duras, coma 
se ha dicho anteriormente, con la 
finalidad de que fueran lo mas 
resistentes posibles para soportar 
los golpes que recibieran de sus 
adversaries. 

Al investigar el origen de este 
juego se observa que, coma cada 
uno de las juegos populares, surge 
en combinacion con elementos 
culturales de la epoca, encontran
do en general contenidos magi
cos, religiosos, ligados a las dioses 
que referencian que este juego no 
era ni es un mero pasatiempo. 
Segun Plath (1998) "el origen de 

Trompo con punta metalica y cordel. 

los juegos es contempor6neo al de 

las sociedades. En epocas /ejanas, 

en lugar de ser propiedades de /os 

niifos, constitufan el bien personal 

def mago, def cham6n, que al uti/i

zarfos con fines religiosos atribu

f an su invenci6n y su primer uso a 

los dioses. Desechados por el sa

cerdote para sus pr6cticas, en Ju

gar de extinguirse cambiaron de 

destino y emprendieron un nuevo 

rumbo. ( ... ) Despues quedaron 

relegados a juegos de los hom

bres, luego de las mujeres y final

mente de los nifios." 

En India, en una zona don
de las lluvias eran escasas, las 
energfas magicas del trompe eran 
utilizadas positivamente: se deja
ban danzar trompos dado que el 
zumbido de las mismos atraerfan 
as[ la lluvia, asemejandose al ruido 
de las truenos en la lejanfa. Sin 
embargo, las indios Hopi prohib
fan este juego a las nines durante 
las tormentas de verano, porque 
temfan que con el juego las nifios 
podrfan estropear inutilmente la 
cosecha al atraer con el trompe 
espfritus del viento. En Malasia 
solo se permitfa jugar en primave
ra, coincidentemente con la epoca 
de siembra (Holler, 1989). 

El origen del trompe ron
da el afio 4000 a. C. pues se han 
encontrado algunos trompos ela
borados con arcilla en la orilla del 
Eufrates. En pinturas antiguas y en 
algunos textos literarios aparecen 
o citan el juego. Virgilio lo cita en
La Eneida, en el Siglo I a. C.:
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fade cl tromPo, dd o a.zoo: 
Merido, uidv .bt-Jando10a -rcdoncb: 
A1 qual d .efqmdmn de b PMJCbachos_ 
A fcmeiaD1':joegomuyatmtos, 
En.ancbo corro barco y mcecan 
l'orm wacias falas y pabcios. 
E,, impdiao.coo cunasligl:ra 
Va de und"pacio enouocn prdlo 1lll'DO: 
E.fpant:af'c b ptt cimmtbn� 
'Y :MJud mo:zocfqmdron de jugac1ora,
De"lel',comofetnue\'fe anligcro 
Acpel'fO)ublcl,ox, alquallosflpcs 
De losUo&csdm pmlna y aoimo. 

Se han hallado trompos perte
necientes a la civilizaci6n romana. 
En el Museo Britanico se conserva 
el resto mas antiguo del mundo, 
una inscripci6n exhumada en Beo
cia, cerca de Tebas, fechado en el 
1250 a. C. en la que un nifio ha 
dedicado al dios Zagreo gran 

numero de juguetes, entre ellos 
un trompo con su latigo (str6bilo). 

En el curso de unas excavacio
nes realizadas en Troya fueron 
encontrados unos trompos 
hechos de barro y otros ejempla
res han sido desenterrados en 

Pompeya. 

Algunos pintores han utilizado 
las trompos coma motivo en sus 
cuadros, coma J. del Castillo o J. S. 
Chardin en el Siglo XVIII. 

Ninos jugando a la peonza. 1. de/ 

Castillo. 

El niiio de la peonza. 1. S. Chardin. 

ANTON PIRULERO 

Poetas chilenos se han inspira

do en este juguete, coma Alejan
dro Galaz (1905 - 1938), que escri
bi6 Romance de la infancia o 
Trompo de 7 Colores, Victoria 
Contreras Falcon {1908 - 1944) 
que escribi6 Trompo Dormido, o 
Marfa Cristina Menares con Danza 
del Trompo Multicolor, incluido 
en su libro de poemas para nifios 

Lunita Nueva. Asimismo, el perua
no Jose Diez Canseo escribe sus 
Estamapas Mulatas en 1951 con el 
cuento "El trompo" donde narra 
coma "Chupitos", un nifio de diez 
afios, juega al trompo a sus veci

nos en el barrio del Rf mac (Lima). 

Ha sido uno de las juegos mas 
populares y conocidos entre todos 
las nifios hasta finales de la deca
da de las ochenta. 

Para lograr que el trompo gire, 
se enrolla el cordel desde la punta 
y luego se lanza el trompo al suelo 
con un movimiento brusco, soste
niendo el cordel del extrema. Asf 
se desenrosca al llegar al suelo, y 
comienza un movimiento giratorio 
sabre la punta, con un ritmo y 
duraci6n que varfan segun el tipo 
de trompo, el impulso que se le 
haya dado, y la superficie sabre la 
que esta bailando. Luego comien
za a inclinarse hacia las lados y va 
perdiendo movimiento, hasta que 
el trompo queda muerto. 

Trompo Jisto para ser Janzado. 

Hay muchas formas de jugar. La 
forma mas habitual de jugar es 
lanzar las trompos al mismo tiem
po y gana quien ha conseguido 
que su trompo gire mas tiempo. 
Se puede cager el trompo con la 
mano mientras baila y conseguir 
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que siga bailando en la mano el 

mayor tiempo posible. 

Tambien se puede hacer un 
cf rculo en el suelo y hacer bailar el 
trompo dentro del cfrculo sin que 
se salga. Pierde el que se sale del 
cfrculo. En algunos lugares este 
cfrculo es llamado "Troya". Otra 
forma de jugar es la que se coloca 
un trompo en el centro del cfrculo 
y se lanza otro para hacerle una 

marca o para sacarlo del cfrculo. 
lgualmente se puede poner una 
moneda dentro del cfrculo para 

sacarla al lanzar el trompo. 

El trompo es un juego tanto 
individual coma colectivo que se 
puede encontrar en todas las par
tes del mundo. Si bien habra algu
nas diferencias en la forma del 
juego, en el disefio, en la utiliza
ci6n o en algun otro aspecto, la 
esencia del mismo permanece. Y 
es curioso c6mo este juego se re
pite en las lugares mas remotos 
con la marca caracteristica de ca
da lugar y cultura. 

Fuentes consultadas: 

- Holler, R. (1989) Kreisel. Hugen
dubel, Munchen. Pag. 86.

- Plath, 0. (1998) Origen y Joie/or

de los juegos en Chile. Grijalbo,
Santiago de Chile. Pag.11.

- Hernandez de Velasco,
G. (1768) La Eneida de�
Virgilio. iilll 
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LOS NINOS DEL CIRCO ACUATICO VISITAN EL MUSEO DEL NINO 

En junio del ano 2010, visit6 nuestra ciudad el Circa Acuatico. Ninos de la escuela del Circa, acompanados par su 

maestros, visitaron este museo y nos dejaron sus impresiones en las siguientes textos. 

"Hola, yo soy Devis. Me gusto 

mucho el Museo del Nino, a mf 

me gustaron mucho los juguetes 

antiguos, vimos la Rayuela que se 

usa aun, vimos el juego de la Bi

llarda, una petanca, un diabolo 

muy pequeno, un futbolfn, vimos 

los viejos lapices, las plumillas que 

se usan aun, los pizarrines, se Ila

man asf porque se escribfa en una 

pizarra, los cuadernos eran mas 

pequenos que los actuales, se 

ponfan los pies en los braseros 

para calentarselos, los mapas eran 

diferentes, las mesas eran mas 

extranas, porque eran solo para 

diestros. Todo era mas diferente y 

de seguro tambien tendrfa que ser 

muy complicado por todo, esto lo 

vimos el 4-6-10, viernes, y os agra

dezco por lo que nos ensenais. 

Albacete,7-6-10,lunes, Devis" 

"Hola, me llama Elvane. Ahora 

contare algo de la excursion al 

Museo del Nino. 

Vimos las mesas, que eran muy 

pequenas, tambien vimos los lapi

ces, la plumilla que se mojaba en 

un tintero y tambien usaban el 

pizarrfn. Vimos los juguetes que 

eran muy bonitos, nos fijamos en 

las diferencias, que los ninos no 

jugaban con psp, wii, playstation, 

etc ... Antes jugaban con la comba, 

la rayuela, el caballo de madera y 

las coches. Vimos los libros que 

ten fan, los carros de los bebes que 

son muy diferentes de los que 

tenemos ahora porque los de an

tes eran altos y bajos y los de aho

ra son medianos. Y por ultimo vi

mos los mapas de antes y los ma-

pamundi que algunos m eran grandes y otros eran 

normales. Me gusto mu-

. 

cho el Museo del Nino y me pare

ci6 muy diferente". 

"Hola, soy Glenn Folco, El vier

nes 4-6-2010 fuimos de excursion 

al Museo del Nino, es muy bonito 

y te ensena muchas cosas, al ver 

que estaba en un s6tano de un 

colegio pense: "Que cutre, no me 

va a gustar". Pero las apariencias 

enganan, es muy bonito y te ense

fia muchas cosas. Allf vi cosas muy 

"Los ninos de la epoca 

de la segunda guerra 

mundial no jugaban 

con psp, ds o play sta

tion, jugaban con las 

petancas, diabolo, y 

cuando no tenfan dine

ro para comprar Jugue

tes se los hacfan ellos." 

diferentes como linternas magi

cas, estereoscopios, multicopistas 

etc. Los ninos de la epoca de la 

segunda guerra mundial no juga

ban con PSP, DS o PLAY STATION, 

jugaban con las petancas, diabolo 

y cuando no tenfan dinero para 

comprarse las juguetes se las 

hacfan ellos, como coches de ma

dera lata u otros materiales, se 

hacfan tambien carretillas, billar

das y otros juguetes. En el colegio 

ellos no tenfan bolis ni tipex, solo 

tenfan pizarras, pizarrines (los pi

zarrines los usaban para escribir 

encima de la pizarra y cuando la 

pizarra estaba muy sucia y no se 

limpiaba le escupfan y las limpia

ban), plumillas que se mojaban en 

el tintero, lapices y gomas, tenian 

un solo libro para cuatro asignatu

ras. Bueno, espero que entendais 

la diferencia que hay de esa epoca 

a esta epoca. 

iAh, casi me olvido! La billarda 

en Italiano se llama Chirinmela". 
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DIEZ ANOS DE MUSEO VIRTUAL 
Francisco Garda Gonzalez. Maestro, psic61ogo y pedagogo. Miembro del Seminario de Estudios Hist6ricos 
del Museo del Nino 

El pasado 20 de mayo se cum
plieron diez anos de que el Museo 
del Nino ocupase un "sitio" en la 
red de redes que es Internet. Y es 
que en mayo de 2001 (parece que 
fue ayer) via la luz nuestro proyec
to de Museo virtual que fue pre
sentado el 21 de junio de ese mis
mo afio en el salon de actos del 
Centro de Profesores de Albacete 
par la novedad que suponia en
tonces un acontecimiento de este 
tipo, hoy, sin duda, de mucha me
nos resonancia. Entonces solo 
habia registrados en el Registro 
Delegado de Internet en Espana 
(ESNIC} unos 30.000 dominios. 
Hoy superan en mucho 1.300.000. 

Tambien en esto fuimos pio
neros. Desde la nada, pero con 
una enorme dosis de voluntaris
mo -coma se han hecho siempre 
las cosas en este Museo- se ha 
podido conseguir que el, actual
mente, Museo Pedagogico y del 
Nino de Castilla-La Mancha figure 
coma uno de los primeros museos 
de la educacion y de la infancia en 
el mundo. La busqueda en Google 
d e l  d o m i n i o  
www.museodelnino.es devuelve, 
en el momenta en que escribimos 
estas lineas {24.05.2011), nada 
menos que 3.090.000 resultados 
aproximadamente, aunque esta 
sea una cifra sujeta a muchas osci
laciones. Actualmente salimos a la 
Red con este dominio de primer 
nivel ".es" (dominio espedfico de 
Espana} con caracteres internacio
nales y tambien es posible hacerlo 

desde el dominio multilingue 
www.museodelnino.es (con "fi"} 
que tambien hemos reservado y 
contratado en el ESNIC. Nuestro 
servidor esta localizado en la Di
putaci6n Provincial de Albacete 
que, de este modo, colabora en 
este proyecto desde sus comien
zos. Componen el sitio en estos 
mementos, un total de 5.212 ar
chives que ocupan en disco 
254.246.912 bytes {242 Mb) y de 
los que 1.198 son paginas HTML. 

Segun WEBinformacion 
(Servicio gratuito de informacion 
basado en la Web} el sitio 
www.museodelnino.es recibe una 
media estimada de 4.301 visitan
tes cada mes, siendo la media de 
las ultimas siete dias de 278 visi
ta ntes diaries y 450 la media de 
las paginas diarias visitadas. El 
tiempo de carga del sitio es de 
1221 milisegundos, mejor que el 
73% de los demas sitios medidos. 
Hay, un total de 3.250 enlaces 
externos situados en paginas web, 
casi todas relacionadas de una u 
otra forma con el mundo de la 
educacion y de la infancia: univer
sidades, colegios, institutos, cen
tres de profesores, portales edu
cativos, revistas y boletines, enci
clopedias, proyectos, fundaciones, 
museos, paginas de recursos edu
cativos, de ocio y turismo, de can
ciones infantiles, del mundo del 
comic, de juegos populares, biogs 
personales... Todos estos links 
apuntan a distintas paginas de 
nuestro museo no solo desde Es
pana, sino desde multiples lugares 
del mundo (Portugal, Francia, 
Reino Unido... Republica Checa, 
Rusia; Brasil, Argentina, Chile ... 
Mexico, incluso desde Australia). 

Digamos espedficamente, 
por la relevancia especial que tie-

nen algunos de estos sitios web 
que nos enlazan, que el Museo del 
Nino aparece en la Virtual Library. 
Museums in Spain, en el Open 
Directory Project {ODP o DMOZ), 
en el Directorio de Google cuyo 
contenido esta basado en el Open 
Directory y que se actualiza con la 
tecnologia de Google, figurando 
en Categoria > Referenda> Muse
as {823) > Pedagogico, y en el que 
se recogen los 19 museos pedago
gicos del mundo mas relevantes, 
entre los que el Museo del Nino 
ocupa el numero tres segun el 
"PageRank" (Rango de pagina) 
que se le asigna, tras el Musee 
national de !'Education (MNE) de 
Francia y el Museo Pedagogico 
Jose Pedro Varela de Uruguay. 
Tambien incluyen hipervinculos 
con nuestro museo el Directorio 
de Museos de Espana del Ministe
rio de Educacion y Cultura, el Eu
ropean Virtual Museum, desarro
llado y mantenido desde Roma, 
dentro del programa Leonardo da 
Vinci; Educ.ar, portal educative de 
Argentina, auspiciado por el Mi
nisterio de Educacion, Ciencia y 
Tecnologia de este pais; la Real 
Academia Espanola de Ciencias 
Morales y Politicas {Biblioteca > 
Archive Rufino Blanco Sanchez > 
artfculos) y, en plan mas curioso e 
incluyendo comentarios del mu
seo, la Guia Repsol > Planes para 
la ruta en familia, y la web del 
Grupo Editorial Internacional Ba
yard para padres e hijos "Con mis 
hijos", dentro de la secci6n "Ocio 
y actividades infantiles fuera de 
casa" > Museos y monumentos, y 
en la que se define exacta y senci
llamente al Museo del Nino al pre
sentarlo como "Un complete y 
didactico museo dedicado 
par entero a los ninos y la m
historia de la educacion". ' : : :' 
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NUMEROSOS GRUPOS 

ESCOLARES VISITAN EL MUSEO 

DEL NINO DURANTE LOS 

MESES DE MAYO Y JUNIO 

Al igual que todos las anos, la ma
yor concentraci6n de visitas esco
lares al Museo se da a final de cur
so, epoca que coincide con el 
buen tiempo y con la organizaci6n 
de actividades extraescolares par 
parte de las centros educativos. 
Grupos de alumnos de centros de 
Ciudad, Cuenca, Toledo, Albacete 
y Murcia, son las mas asiduos en 
sus visitas a este centro musefsti
co. Entre septiembre de 2010 y 
febrero de 2011 (las meses de 
marzo a junio, el museo ha estado 
cerrado), un total de 4675 alum
nos y 200 profesores han pasado 
par nuestras instalaciones. 
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EL CONSEJO DE GOBIERNO DE CASTILLA-LA MANCHA 

PARALIZA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL NUEVO 

MUSEO DEL NINO. Mayo 2010

Cuando todos esperabamos que 
en el mes de junio saliese a licita
ci6n el proyecto de obra para la 
ampliaci6n y rehabilitaci6n del 
antiguo edificio escolar "General 
Primo de Rivera" para la sede del 
nuevo museo, la crisis econ6mica 

fue la excusa para paralizar dicho 
proyecto, tras dos largos anos de 
elaboraci6n del proyecto por par
te del equipo de arquitectos que 
gan6 el concurso de ideas convo
cado en el ano 2008. 

VISITA EL MUSEO DEL NINO EL DIRECTOR GENERAL DE 

PATRIMONIO CULTURAL. Octubre 2010

El Director General de Patrimo
nio Cultural de Castilla-La Mancha, 
acompafiado por el Delegado Pro
vincial de Educacion, Ciencia y 
Cultura y otros tecnicos visitaron 
el Museo del Nino para estudiar 
las diversas posibilidades que 
existfan para, de manera provisio
nal, sacar el museo del s6tano 
donde actualmente se encuentra 
y buscarle una ubicaci6n mejor 
mientras no se retoman las obras 
definitivas. Despues de visitar las 
antiguas instalaciones del antiguo 
cuartel de la Polida Nacional, en 
el Paseo de Simon Abril, se 
desech6 dicha propuesta por lo 

elevado del caste de adecuacion 
de sus instalaciones. Desechada 
dicha idea, se propuso que el Mu
seo continuase donde se encuen
tra actualmente, pero con la vo
luntad de sacar cuanto antes a 
licitacion el proyecto de obra de la 
calle Leon. 

Maqueto def nuevo museo. 

LA ASOCIACION CULTURAL VIAJA DURANTE EL MES DE JULIO AL PAIS VASCO Y NAVARRA 

Como ya va siendo habitual, la 
Asociaci6n organiza para sus so
cios varios viajes durante el curso 
a distintos lugares de Espana. En 
el ano 2010 se viaj6, entre otros 
lugares, a Sierra Morena y al Pafs 
Vasco y Navarra. En estas dos ulti
mas regiones se visitaron distintos mmuseos � _

centros de in
terpretac1on. 

. 

. 

Miembros de la Asocioci6n Cultural def Museo def Nino, en Bilbao . 
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HOMENAJE DEL MUSEO DEL NINO A VARIOS PROFESORES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA JUBILADOS 

Noviembre 2010

El dfa 30 de noviembre, la Asocia
cion Cultural de Amigos del Mu
seo del Nino rindio un homenaje a
varios maestros y profesores de
instituto que se han jubilado en
estos ultimos anos. Bajo el nom
bre de "Vidas Maestras", se reco
nocio la labor de entrega profesio
nal de las siguientes personas:
Sebastian Madrigal, Angel Carme
lo, Isaac Lopez Picazo, Mari Car-

Homenaje a los maestros. 

men Lopez Rodriguez, Remedios
Lopez Jimenez, Jose Cano Brus
tenga, Angel Aguilar Lopez, Pilar
No hales Martf nez y Jose Gomez
Maza de Lizana. Tras las palabras
de bienvenida, por parte del Di
rector del Museo, se presento el
proyecto "Maestros. Historias de
Vida", en el que durante los dos
ultimos anos se ha estado traba
jando recopilando la memoria

personal de cada uno de los
homenajeados. A continuacion se
proyecto un audiovisual sobre
dichos profesores, haciendoles
entrega por parte de la alcaldesa
de Albacete, del Delegado Provin
cial de Educacion y del director
de una bolsa con las publicaciones
del Museo y de los documentales
en los que ellos son protagonistas. 

EL DIRECTOR DEL MUSEO DEL NINO INTERVIENE EN EL ACTO HOMENAJE

A LAS MAESTRAS ORGANIZADO POR LA ASOCIACION TIEMPOS 

EDUCATIVOS EN EL AUDITORIO MUNICIPAL. 29 de noviembre de 2010

Con motivo de la celebracion
del Dfa del Maestro, la Asociacion
Cultural Tiempos Educativos orga
nizo en el Auditorio Municipal de
Albacete un acto de homenaje a
las Maestras. En el mismo, intervi
no Juan Peralta Juarez, director

del Museo del Nino, quien hablo
sobre la importancia que la mujer
ha tenido y sigue teniendo en la
carrera docente, en especial, en
Magisterio. El contenido de la
charla se puede leer en el aparta
do "Tribuna Libre" de esta revista. 

BAJA DEL MUSEO EN LA SOCIEDAD DEL PATRIMONIO HISTORICO 

EDUCATIVO POR FALTA DE PRESUPUESTO 

EL MUSEO DEL NINO CIERRA SUS 

PUERTAS AL PUBLICO HASTA 

JUNIO DE 2011 Con fecha 22 de enero de 2011,
el Museo Pedagogico y del Nino,
de Castilla-La Mancha, ha causado
baja como socio institucional de la
Sociedad del Patrimonio Historico
Educativo, con sede en Madrid,
por falta de presupuesto para po
der hacer frente a sus obligacio
nes como socio institucional. La
Sociedad del Patrimonio Historico
Educativo fue fundada, en el ano
2004, en Palma de Mallorca, en
una reunion que mantuvieron los
responsables del Museo Pedago
gico de Galicia (MUPEGA), del Mu
seo Escuela del Ayer, de Huesca,
del Archivo Museo Pedagogico de
las Islas Baleares, del Museo Labo
ratorio Bartolome Cossfo, de la
Complutense de Madrid, y del
Museo del Nino, de Albacete. La

finalidad de dicha Asociacion es la
de velar por la salvaguarda del
Patrimonio Historico Educativo de
nuestro pafs. En aquellos momen
tos, el director del Museo del Ni
no, Juan Peralta, fue nombrado
Secretario de la Junta Directiva de
la recien creada Sociedad. En es
tos ultimos anos, la SPHE ha cele
brado reuniones anuales en diver
sas sedes de museos pedag6gicos,
no habiendo podido realizarla en
Albacete por las diffciles circuns
tancias en las que se encuentra la
sede material de este museo. La
carencia de presupuesto que sufre
el Museo del Nino desde hace
tiempo, le ha obligado a suspen
der muchos de sus compromisos
con otras instituciones. 

La falta de espacio para almacenar
los fondos no expuestos, obliga
ron al Director del Museo a cerrar
dos de las cuatro salas de exposi
cion permanente en los ultimos
cuatro anos. Con el fin de recupe
rar dichas salas, la Delegacion de
Educaci6n acoto un espacio del
almacen del Colegio Benjamf n
Palencia para que el Museo del
Nino pudiese guardar en el mismo
todos los objetos que habfa en las
citadas salas. Por este motivo, ha
habido que cerrar al publico las
instalaciones. Al mismo tiempo
que se han ido almacenando en el
nuevo espacio los fondos, se ha
procedido a hacer un 
�::!�=�
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ENTIDADES PROTECTORAS DEL MUSED DEL NINO 

I] 

DIPUTACI6N DE ALBACETE 
Castilla-la Mancha 

COLEGIOS E INSTITUTOS AMIGOS 

DEL MUSEO DEL NINO 

HORARIO DE VISITAS AL MUSEO 

•ATUNTAMIENTO DE ALIACETE • 

CONCEJALIA DE EDUCACI6N Y CUL TURA 

Colegio Publico Diego Velazquez. Albacete 

Colegio Publico Ana Soto. Albacete 

Colegio Publico Benjamin Palencia. Albacete 

Colegio Publico San Pedro Apostol. Casas de Juan Nunez 

Colegio Publico Castilla-La Mancha. Albacete 

Colegio Publico Benjamin Palencia. Barrax 

Colegio Publico Severo Ochoa. Albacete 

Colegio Rural Agrupado La Manchuela. Alborea 

Colegio Rural Agrupado Los Olivos. Villapalacios 

Institute de Educacion Secundaria Leonardo da Vinci. Albacete 

Institute de Educacion Secundaria Amparo Sanz. Albacete 

Dias: lunes a viernes 

Mananas: 9:30 a 13:30 

Tardes: 17:30 a 19:30 (martes) 

Tfno. 967 23 54 52 

www.museodelnino.es 
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