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Ninos trabajando en la extracci6n de mineral en un yacimiento boliviano. 
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LA ESCLAVITUD INFANTIL 

EN LOS ALBORES DEL 

SIGLO XXI 

"Cualquier trabajo impuesto a un menor de 
edad, todavia en proceso de desarrollo 
genera una forma de esclavitud. Para 
remediar situaciones muy graves de 
explotaci6n laboral de los menores, la 
Convenci6n de los Derechos del Nino de 
las Naciones Unidas de 20 de noviembre 
de 1989 declara el derecho del menor a 
estar protegido contra la explotaci6n 
econ6mica y contra el desempeno de 
cualquier trabajo que pueda ser peligroso, 
entorpecer su educaci6n o resultar nocivo 
para su salud o su desarrollo fisico, mental, 
espiritual, moral o social O". 

Las anteriores palabras, pronuncia
das por el prof esor Joaquin Ruiz Jimenez, 
Presidente de UNICEF en Espana, vienen 
a subrayar la gravedad de la explotaci6n 
de la infancia por el trabajo. Se calcula que 
en la actualidad unos 250 millones de 
ninos realizan trabajos que comprometen 
su salud y su educaci6n. La causa de que 
se dediquen a hacer tareas laborales a tan 
tempranas edades esta en la miseria en la 
que estan sumidas sus familias. El hambre, 
la falta de vivienda y de otros bienes 
basicos para la subsistencia llevan a estos 
ninos a trabajar en minas, en explotaciones 
agrarias, en basureros, en las calles de las 
grandes ciudades, en talleres y fabricas de 
donde salen productos que luego las 
multinacionales nos venden en el mundo 
desarrollado a precios prohibitivos. Son, en 
definitiva, ninos esclavos sujetos a unas 
condiciones laborales que les atan a su mas 
tiema edad a patronos sin escrupulos; 
ninos que tienen que trabajar de diez a 
doce horas diarias para conseguir miseros 
salarios con los que ayudar a sus familias. 
Son, en resumidas cuentas -como decia la 
periodista M� Antonia Sanchez Vallejo-,el 

ultimo eslab6n de la miseria. 

Pero este problema no afecta 
solamente a los paises del Tercer Mundo, 
como algunos creen, sino incluso a las 
zonas perifericas del mundo desarrollado. 
Asi, en naciones como Estados Unidos, 
Francia o Espana abundan los ninos que 
realizan actividades propias de economias 
sumergidas, sin contar con todos aquellos 
que ayudan a sus padres de una u otra 
manera en las tareas agricolas y artesana
les. 

La explotaci6n laboral infantil 
deteriora el desarrollo fisico, educacional y 
social de los ninos. Y, ante todo, el trabajo 
de los ninos afecta a su escolarizaci6n, ya 
que el nino se ve obligado a faltar a la 
escuela para poder atender sus obligacio -
nes laborales. Ademas, su salud se ve 
seriamente danada: intoxicaciones y 
lesiones en talleres, minas, estercoleros; 
enfermedades y accidentes laborales por 
agotamiento, falta de atenci6n, cansancio, 
etc. son algunas de las mas graves conse
cuencias que el trabajo tiene para los ninos 
de 6 a 14 afios. 

Con tal motivo, el MUSEO DEL 
NINO organiz6 una exposici6n durante los 
meses de marzo y abril en la que el 
visitante pudo contemplar fotografias y 
otros documentos sobre este lacerante 
problema. Asimismo, este numero de EL 
CATON esta dedicado en gran parte a este 
tema. 
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ELTRABAJO 

INFANTIL: CAUSAS Y 

CONSECUENCIAS 

Es dificil establecer el numero de 
nifi.os que en todo el mundo se ven someti
dos a una madurez prematura: el trabajo 
infantil. La India, Chi'na, Egipto, Peru ... 
son solo algunos de los paises en los que 
los niiios se ven obligados desde temprana 
edad a trabajar actualmente, concentrando
se el mayor numero de nifi.os trabajadores 
en Asia, Africa y America Latina, y un 
numero creciente en Europa Central y el 
Este, pero es importante seiialar que el 
trabajo infantil no es privativo de los 
paises en desarrollo. En los paises desarro
llados tambien encontramos formas de 
trabajo infantil, si bien estas poseen unas 
caracteristicas sensiblemente distintas a las 
de los paises en vias de desarrollo. 

;,CUA.LES SON LAS CAUSAS 
DEL TRABAJO INFANTIL? 

- Explotaci6n de la pobreza. La
pequeiia cantidad que aporta el nifi.o con su 
trabajo, supone, en la mayoria de las 
ocasiones, pasar del hambre a ganar lo 
minimo para que su familia pueda vivir. 
Las ofertas Hegan a los niiios, que reciben 
sueldos inferiores, son mas maleables y 
mas indefensos. Son, en consecuencia, mas 
faciJes de explotar. 

- La carencia de educaci6n. La
educaci6n en los pafses afectados es 
insuficiente, basada en un enfoque rigido y 
tedioso, con planes de estudios inadecua
dos y remotos en relaci6n con la vida de 
los niiios. 

-Las restricciones de la tradicion.
Cuanto mas duro y peligroso sea el trabajo, 
es mas probable que sea considerado por la 
tradici6n como algo perteneciente al 
ambito de los pobres y los desfavorecidos, 
de las clases mas baj as y de las minorias 
etnicas. 
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�CUA.LES SON LAS CONSECUEN
CIAS? 

Las consecuencias son tan graves 
que en la mayoria de los casos supondra el 
inicio de un verdadero circulo vicioso: 
falta de escolarizaci6n/trabajo infantil/falta 
de escolarizaci6n. 

I Absorbe tanto tiempo que imposibilita la 
asistencia a la escuela. 
I Los niiios quedan exhaustos, careciendo 
de energia para estudiar y muestran un 
bajo rendimiento en clase. 
I Algunas labores ocupacionales, especial
mente las agrfcolas estacionales, causan la 
perdida de numerosos dias de clase, 
incluso en los niiios que estan escolariza
dos. 
I El ambiente social de trabajo contribuye 
a socavar a veces el valor que dan los 
niiios a la educaci6n, algo a lo que son 
especialmente susceptibles los niiios de la 
calle. 
I Los niiios maltratados en el trabajo 
quedan tan traumatizados que no les es 
posible concentrarse en las tareas escolares. 

;, EN QUE TRABAJAN LOS NINOS? 

Servicios domesticos. Muchos niiios 
viven en condiciones de verdadera servi
dumbre frente a sus patronos. 

Trabajos forzosos y serviles. Las fabricas 
de alfombras en la India son un ejemplo 
claro, en el que los niiios son mantenidos 
en cautividad, torturados y obligados a 
trabajar 20 horas diarias sin interrupci6n. 

Explotaci6n sexual. El daiio fisico y 
psicol6gico infringido por la explotaci6n 
sexual con fines econ6micos hace que este 
abuso sea una de las modalidades mas 
nocivas de trabajo infantil. 

Trabajos en la industria y en las 
plantaciones. Los nifios sufren condiciones 
de extrema peligrosidad, por ejemplo el 
trabajo en las minas de Peru. 

Trabajo callejero. Toda clase de trabajos 
que suponen un contacto directo con la 



·iolencia callejera, condiciones de insalub
ridad y todo tipo de peligros.

SUPRESION DEL TRABAJO INFAN
TIL: LOS PROXIMOS PASOS 

Las acciones que debemos empren
der son: 

, Eliminaci6n inmediata 
peligroso y explotador que 
desarrollo adecuado del nifi.o. 

del trabajo 
impide el 

, Provision de educaci6n gratuita y 
obligatoria por parte de los Estados. 
� Ampliaci6n de la protecci6n legal de los 
nifi.os trabajadores, mediante legislaciones 
coherentes con la Convenci6n de Derechos 
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del Niiio y con las convenciones pertinen
tes de la OIT (Organizaci6n Internacional 
del Trabajo). 
� Registro de nacimiento de todos los 
nifios que les permitira el ejercicio de sus 
derechos en materias como la educaci6n, la 
salud y otros servicios. 
� Recogida y supervision de datos, que nos 
permitira un mayor control en aquellas 
esferas "invisibles" de trabajo infantil. 
� C6digos de conductas y politicas de 
adquisiciones que protejan el interes 
superior del nifi.o, tanto en empresas 
nacionales, transnacionales como en sus 
subcontratistas. 

(Fuente: UNICEF. Educaci6n para el Desarrollo y 
Programas) 



LA ENSENANZA DE LA 
LENGUA INGLESA: ANALI
SIS, REFLEXIONES Y COM
PARACION TEMPORAL 

El siguiente articulo viene a relatar los 
mecanismos de la ensefianza de la Lengua 
Inglesa y establecer un estudio comparati
vo entre la metodologfa utilizada en el 
pasado y la usada y . practicada en la 
actualidad. Como alumna antes, y como 
profesora ahora, se puede determinar que 
muchos cambios se ban producido dentro 
de este proceso ensefianza-aprendizaje de 
las lenguas extranjeras. 
Como alumna, los recuerdos aprendiendo 
Lengua lnglesa se remontan a la memori
zaci6n de reglas gramaticales y largas 
listas de vocabulario. Los maestros 
utilizaban los metodos tradicionales, au
dio-oral, y nocional-funcional, metodos 
que eran los habituales en cualquier clase 
de idiomas. Como profesora la metodolo
gfa ha variado mucho. Se aboga por los 
metodos comunicativos incluyendo como 
aspecto prioritario el aprendizaje y puesta 
en practica de las habilidades lingiiisticas 
de la comunicaci6n, los aspectos so
cio-culturalesy la atenci6n a la diversidad. 
Hay que tener en cuenta tambien, que el 
profesor actual cuenta con una amplia 
gama de recursos de diversa indole y muy 
bien trabajados y elaborados, siendo de 
soportle escrito, audio-visual, o informati
co. 

METODOLOGIA 
Los metodos utilizados hace afios mostra
ban que para aprender bien una lengua 
extranjera era necesario la memorizaci6n 
de reglas gramaticales y dialogos, atender 
a estas reglas para producir lingiiisticamen
te cualquier mensaje y ser capaz de tradu
cir directa e inversamente mensajes 
escritos. Esto es el metodo tradicional, el 
cual abogaba por la normativa del lengua

Je. 

Un poco mas tarde, el metodo audio-oral 
consider6 como objetivo prioritario de la 
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ensefianza de lenguas extranjeras a la 
lengua hablada. El lenguaje se convirti6 
entonces en una mera repetici6n oral, en 
un habito, dejando un poco a un lado las 
reglas gramaticales, pero el alumno, por el 
contrario, solo era capaz de repetir, no de 
producir mensajes. Con el metodo situacio
nal o nocional-funcional el profesor 
ordenaba los contenidos por unidades de 
comunicaci6n seleccionando determinadas 
estructuras lingiiisticas. Asi se practicaban 
y estudiaban los contenidos por nociones o 
funciones. 

Afortunadamente, muchas cosas ban · 
cambiado en cuanto a metodologia se 
refiere. Por tanto, los metodos utilizados 
por los profesores de lenguas extranjeras se 
adecuan mas a los comunicativos y la 
finalidad es la comunicaci6n. Es prioritaria 
la lengua hablada y por tanto las habilida
des lingiiisticas orales priman sobre las 
escritas, aunque sin olvidarnos de estas 
ultimas. Por consiguiente, el ensefiante 
posee como objetivo esencial la introduc
ci6n de estas habilidades en el alumno y 
que, asi, este sea capaz de escuchar, 
hablar, leer y escribir en diferentes niveles 
en la lengua extranjera correspondiente. 
Todo esto dentro de un contexto y de una 
situaci6n comunicativa concreta. 

HABILIDADES LINGUISTICAS 0 
LANGUAGE SKILLS 

Las habilidades o destrezas lingiiisticas 
llamadas en Lengua Inglesa language 
skills, reading, writing,listening, speaking, 
o lo que es lo mismo leer, escribir, 
escuchar y hablar son piezas claves para 
el desarrollo y dominio de una lengua 
extranjera. Los profesores imparten clase 
basandose en ellas como habilidades que 
deben aprenderse al unisono y dependiente
mente unas de las otras. 
Con el metodo tradicional las destrezas 
escribir y leer eran las basicas y umcas 
utilizadas para el aprendizaje de una 
lengua extranjera. 
Con el metodo audio-oral el aprendizaje 
del lenguaje se convertia en habitos de 
habla. Pero la mera repetici6n de estas 
frases o dialogos no suponia que el alumno 



fuera capaz de aprender a comunicarse. La 
exclusion total de reglas gramaticales y el 
olvido del desarrollo de las destrezas 
escritas, hacen que este metodo cayera en 
desuso y fuera muy poco practico para un 
buen aprendizaje. 
Con los metodos nocional-funcional y 
comunicativo tanto las destrezas orales 
como las escritas hacen sus primeros 
balbuceos por convivir juntas, pero que 
duda cabe que estos metodos no son 
efectivos al maximo para el fin que es 
enseftar y aprender a desenvolverse en 
situaciones comunicativas en un idioma 
extranjero. 
En la actualidad, la estrategia que persi
guen los profesores de lenguas extranjeras 
es la introducci6n de todas las destrezas 
lingtiisticas en clase, separandolas para 
aprenderlas, pero uniendolas mucho para 
ponerlas en practica a la hora de "comuni
car". 

FILOSOFIA DEL APRENDIZAJE 
QUE Y COMO ENSENAR, PROGRA
MACION DE AULA 

En la actualidad, el profesor de lenguas 
extranjeras debe plantearse el exito con sus 
alumnos al conseguir que sean capaces de 
comunicarse. Los contenidos a trabajar y 
desarrollar en el alumno se dividen 
normalmente en las llamadas unidades 
didacticas presentes en la programaci6n. 
Por consiguiente, de antemano se debe 
tener claro esencialmente que ensefiar y 
c6mo enseftarlo. Esto es, que objetivos y 
contenidos se van a impartir y desarrollar 
en el alumno, y que metodologia y activi
dades vamos a priorizar. 

· El alumna de lengua inglesa cursando la
ensefianza secundaria obligatoria debe ser
capaz de comprender textos escritos
relacionados con los medias de comunica
ci6n de manera aut6noma, sacando la
informaci6n relevante que desee obtener y
que necesite.
La expresi6n y comprensi6n escrita como
objetivos debe hacerse desde los primeros
afios de la educaci6n primaria, quedando
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afianzados en la educaci6n secundaria. El 
objetivo a seguir es que el alumno sea 
capaz de comprender y escribir mensajes 
sencillos, breves y de utilidad en la vida 
cotidiana. En cursos posteriores y sobre 
todo durante el bachillerato el alumno 
deberia saber manejar mensajes mas 
complejos, como composiciones, cartas, 
historias, etc. utilizando los elementos 
sintacticos, morfol6gicos y semanticos 
necesarios asi como los marcadores del 
discurso y elementos de cohesion necesa
rios. 
Fundamental es tambien la comunicaci6n 
oral, tanto la comprensi6n como la expre
si6n en esta etapa de educaci6n secundaria, 
y que el alumno hable lo mas correctamen
te posible en Lengua Inglesa. 
A partir de estos objetivos basicos en el 
desarrollo de la comunicaci6n oral y 
escrita las actividades que se ofrecen son 
muy variadas, desde comprender un 
mensaje y extraer diferentes tipos de 
informaci6n hasta producir diferentes tipos 
de mensajes, discutir un tema, dialogar 
continuar un dialogo, etc. 
Estos aspectos organizativos, como es 
trabajar y estructurar los objetivos, conteni
do, temporalizaci6n, tipologia de activida
des, sin olvidar el proceso de evaluaci6n, 
son piezas clave a la hora de organizar una 
clase. 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

Actualmente, uno de los contenidos a 
ensefiar en la educaci6n secundaria es la 
cultura, sociedad y normas de los paises de 
habla anglosajona. Es interesante que el 
alumno empiece a barajar los rasgos 
hist6ricos y culturales de otros paises 
fomentando en el la tolerancia por otras 
culturas; e insertando los temas transversa
les. 
Estos aspectos SOCIOCULTURALES no 
se insertan al aula separadamente, sino 
todo lo contrario, el alumna elabora unas 
tareas relacionadas con la cultura de un 
pais anglosaj6n a la vez que esta apren
diendo a comunicarse oral o por escrito en 
esa lengua. 



TEMAS TRANSVERSALES 

En el marco de la L.O.G.S.E. se establecen 
unas ensefianzas que deben estar presentes 
en todas las areas. Se trata de la educacion 
en valores. Ensefiar los temas transversales 
o educar a los alumnos en valores no es
iniciar e introducir nuevos contenidos en
ellos, sino organizar los contenidos del
area en convivencia con los temas trans
versales.

Determinados temas o topicos especificos 
pueden servir para desarrollar una unidad 
didactica entera de lengua Iuglesa, por 
ejemplo, el medio ambiente en Europa, el 
funcionamiento del consume en un deter
minado pais anglo-parlante y su compara
cion con Espana, la educacion vial, normas 
de salud y bienestar corporal o temas mas 
generales como los conflictos belicos 
mundiales y la busqueda de la paz. 

LA E N S ENA NZA D E  LA 
PRONUNCIACION 

Este es uno de los aspectos en el que se 
debe incidir mucho. En la actualidad los 
metodos de ensefianza no dedican una 
especial atencion a este tema. Si bien es 
cierto que los habitos foneticos se deben 
adquirir en contexto, es conveniente e 
imprescindible que se ensefie una buena 
pronunciacion a los alumnos. Por eso, 
detectar los errores mas comunes que los 
hispanohablantes tenemos al hablar una 
determinada lengua extranjera es lo 
primero por donde debemos empezar. Es 
precise incidir en la practica del acento, 
ritmo, y entonacion, los cuales difieren 
mucho del espafiol a la vez que estudiar 
los fonemas vocalicos y consonanticos. 

ATENCION A LA DIVERSIDAD 

Los profesores que utilizaban metodos 
como el comunicativo o audio-oral ya se 
ocupaban de este tema, siendo conscientes 
de que todos los alumnos no aprenden con 
la misma velocidad ni de la misma manera. 
Con la L.O.G.S.E. se ha incidido mucho en 
lo que ha venido a llamarse "atencion a la 
diversidad". Se plantea el profesor como 
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atender a los diferentes niveles de los 
alumnos que hay en clase, tanto los mas 
aventajados, como los menos. Se trabajan 
y elaboran, asi, dentro del departamento 
los objetivos prioritarios a alcanzar por el 
alumna, el tipo de metodologia y los 
criterios de evaluacion. 

R ECURSOS: TIPOS Y ANJ\LISIS. 

Con los metodos tradicionales solamente se 
contaba con el libro de texto. En la 
actualidad los recurses audio-visuales e 
informaticos son numerosos para la 
ensefianza-aprendizajede la lengua inglesa. 
Desde el soporte audio- visual, cintas y 
videos, interesantes a la hora de incidir los 
speaking y listening SK.ILLS, hasta los 
diskettes, CD ROM y el mismo acceso a 
Internet han innovado y ampliado la gran 
cantidad y variedad de recurses utilizables 
en el aula. La mayoria de los libros de 
texto colaboran mucho con los aspectos 
organizativos de la preparacion de una 
clase de Lengua Inglesa. De gran ayuda es 
si los contenidos esenciales a trabajar se 
ordenaran y secuenciasen en temas, funcio
nes, parte gramatical, vocabulario, las 
cuatro habilidades lingilisticas o lenguaje 
skills, temas transversales y aspectos 
soci ocul turales. 

Asi, si los objetivos se formulan con 
claridad, si los contenidos aparecen 
secuenciados, si se ofrece una tipologia 
amplia de actividades incluso para la 
atencion a la diversidad, si hay inclusion 
de sugerencias metodologicas dirigidas al 
profesor que sirvan como fuente de infor
macion y den pie para completar la infor
macion del libro con otros medias de 
documentaciones, y si la metodologia 
ofrecida en el libro favorece la interaccion 
y desarrolla las capacidades del alumno, 
estaremos ante un buen material didactico 
para trabajar con el en clase. 

Lo mas innovador ha sido la inclusion del 
ordenador en la clase de lengua inglesa 
como recurso. Numerosos programas 
multimedia ayudan a ensefiar y reforzar 
diferentes habilidades lingilisticas, no solo 
accediendo a ellos sino utilizandolos de 
una manera interactiva. Ni que decir tiene 



que la utilizacion que se puede hacer con 
Internet es sumamente provechosa, mucho 
mas en la clase de ingles ya que este es el 
idioma en el que se transmite Internet . 

En conclusion, la ensefianza de la Lengua 
inglesa, logicamente, ha variado mucho en 
los ultimas afios. Los profesores de este 
area cuentan en la actualidad con muchos 
recursos y los aspectos metodologicos se 
han ampliado enormemente. Es, por tanto, 
labor y tarea del ensefiante crear alumnos, 
personas, capaces de desenvolverse en 
Ingles, aptos para ser competentes y 
comunicarse en esta lengua, la lengua de la 
tecnologia, de la informatica y vehiculo de 
transmision en la Union Europea. 

(Luisa Sanchez Marimbaldo. Asesora de 
Filologfa Inglesa. Centro de Profesores de 
Albacete) 

10. Act out.

Dolly, I've got a mouse
under the desk.

11. Listen and pronounce carefully.

� � Two blue boots to walk on the moon!

What do you want?)
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How much is it?
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-NOTICIAS DEL 

M U S E O-NOTICIAS 

DELMUSEO-

VISIT A DEL PRESIDENTE DE LA 
JUNTA DE COMUNIDADES AL 
MUSEO DEL NINO 

D. Jose Bono Martinez, presidente

de Castilla-La Mancha, tuvo la deferencia 

de visitar las instalaciones del Museo el 
dfa 12 de marzo por la maiiana. Durante 

mas de hora y media hizo un recorrido por 

todas sus salas, deteniendose ante distintas 
vitrinas y haciendo comentarios muy 
elogiosos de lo contemplado. Al finalizar, 
firmo en el libro de visitas, resaltando la 
grata impresion que le causo el museo, 
respaldando, asimismo, con sus palabras la 

tarea que sus promotores estan llevando a 

cabo en pro de la recuperacion del patri

monio cultural de la infancia de nuestra 
Com uni dad. 

Desde estas paginas, agradecemos 

su visita y el apoyo que la Junta viene 

prestando a esta iniciativa cultural desde su 
creacion. 

********** 

MA.S DE DOS MIL ALUMNOS 
V I S I T A N  L A  E X P O S I C I O N
"ESCLAVOS DEL SIGLO XXI" 

Durante los meses de marzo y abril 

varios grupos de alumnos de diferentes 
colegios. de las provincias de Albacete y 
Cuenca, acompaiiados por sus profesores, 

han tenido la oportunidad de contemplar la 

exposicion fotografica qtie sobre la explo
tacion laboral de la infancia ha estado 
expuesta en la Sala de Exposiciones 
Temporales del Museo. El recorrido por la 

exposicion iba precedido del visionado de 
un audiovisual sobre dicho tema. Para 
sacarle el maximo provecho didactico, los 
alumnos recibian una hoja de actividades, 

centradas tanto en las fotografias como en 

el audiovisual, para su realizacion en el 
propio museo. 

********* 
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CONTINUAN LOS TRABAJOS DE 
INVESTIGACION POR PARTE DE 
PROFESORES SOBRE TEMAS 
RELACIONADOS CON LA INFANCIA 
Y LA EDUCACION 

Los fondos bibliograficos del 
Centro de Documentaci6n Hist6rica de la 

Escuela estan siendo consultados por profe
sores para la realizaci6n de diferentes 
trabajos de investigaci6n sobre Educacion 
e Infancia. De esta manera se pone de 

manifiesto, una vez mas, la gran importa
ncia que para los investigadores tiene este 

centro de documentaci6n. 

********** 

CELEBRADA LA ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA DE LA 
ASOCIACION CULTURAL "MUSEO 
DEL NINO" 

En el mes de marzo tuvo lugar la Asam

blea General anual que, de acuerdo con los 

estatutos, esta prescrito celebrar por parte 
de la A.C. Museo del Nifi.o. En dicha 
reunion se dio cuenta de la visita del 
Excmo. Sr. Presidente de la Junta, asi 

como de otros aspectos relacionados con el 
funcionamiepto del museo y del programa 
de exposiciones temporales para el curso 
1999/2000. 

********** 

EXPOSICION "EL NINO Y LOS 
POETAS" 

Durante los meses de mayo y junio se 
podra contemplar en la Sala "Las tuberfas" 

del Museo del Nino una exposici6n de 
poemas que Juan Ramon Jimenez y otros 
poetas dedicaron a la infancia. Dichos 
textos iran acompaiiados de dibujos y otras 
composiciones plasticas realizadas por 

escolares en tomo a la tematica tratada en 
los mismos. Los trabajos proceden de los 
Colegios "Graciano Atienza" y "Virgen de 
la Caridad", de Villarrobledo, y "Diego 

Velazquez" y "San Pablo" de Albacete. 

********* 



RECUERDO 

ESCOLAR 

En el numero anterior publicamos 
las experiencias como alumno del maestro 
D. Luis Gonzalez Calero. En esta ocasi6n,
continuamos con sus recuerdos como
maestro en su primer destino.

"Casi recien obtenido el titulo de Maestro 
--dei Plan de Bachilleres Maestros-- se 
convocaron oposiciones a ingreso en el 
Magisterio Nacional en el afio 1944, las 
primeras que se convocaban despues de la 
Guerra. Las aprobe, y como habia sacado 
un buen numero en la oposici6n me quede 
provisionalmente en Albacete y el dia 1 de 
febrero de 1945 llegaba muy ufano a mi 
escuela unitaria del Barrio de la Estrella -
anteriormente conocido con el nombre de 
Cerrico de la Horca. 

Quizas convendria hacer un poco de 
historia del lugar donde estaba situado mi 
primer destino, y donde yo iba a dar mis 
primeros pasos coma maestro. Pasos, que 
uno tras otro, se convirtieron en una 
larguisirna caminata que dur6 cuarenta y 
cuatro afio, seis meses y seis dfas. 

Se trataba de un barrio marginal, donde 
imperaban la pobreza y la ignorancia, con 
gentes que vivfan en casas miserables o 
incluso en cuevas. Faltaba el trabajo, sin 
el cual no existe redenci6n posible de la 
miseria. Hada poco tiempo que el 
Gobemador Civil de entonces, Francisco 
Rodriguez Acosta, habia impulsado la 
construcci6n de algunas viviendas baratas, 
de una iglesia con un convento anexo que 
ocupaban unas_ monjas del Ave Marfa, de 
una escuela y de un comedor de Auxilio 
Social. Fue entonces tambien, creo, 
cuando se produjo el cambio de nombre 
del barrio. Todas estas obras contribuye
ron algo a mejorar el aspecto del lugar, 
aunque sigui6 faltando el trabajo, que era 
el factor esencial para el verdadero despe
gue de la pobreza de las gentes del barrio. 

Como acabo de decir, la escuela estaba 
casi recien construida cuando yo llegue, y 
contaba con dos aulas, un comedor escolar, 
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unos serv1c1os y un rt:uu1.,;1uu paL1u uc; 
recreo. El aula destinada a las nifias la 
regentaba una maestra mas veterana que 
yo. "Mi aula", de la que yo estaba 
orgulloso por su amplitud y grandes 
ventanas, solo la disfrute durante siete 
meses, el tiempo que faltaba para terminar 
el curso escolar y mi periodo de practicas, 
que felizmente superado me conferiria en 
toda su plenitud la categoria de Maestro 
Nacional. El curso siguiente todavia segui 
en el barrio, pero fui enviado a la escuela 
vieja, que aunque habia sido adecentada no 
admitfa comparaci6n con la que habia 
dejado. 

Las dos aulas nuevas pasaron a las 
monjitas del Ave Maria para ser utilizadas 
para las nanas. Pero nadie piense que digo 
esto con resentimiento, porque la labor de 
estas monjitas era realmente admirable por 
su entrega y dedicaci6n absoluta. Creo 
que entonces hicieron una gran labor en el 
barrio y no se si todavia siguen haciendola. 
En su tarea pedag6gica usaban los metodos 
de ensefianza del P. Manj6n, en aquella 
epoca rnuy alabados. Yo me llevaba muy 
bien con ellas, que apreciaban mi puntuali
dad y el hecho de no faltar ningun dia a 
clase aunque cayesen chuzos de punta. 

Por supuesto, que no era yo la persona 
mejor preparada para enfrentarme a la 
situaci6n. Y digo esto, porque los bachi
lleres-maestros, aunque teniamos una 
preparaci6n cultural bastante buena fallaba
mos en la parte pedag6gica. Una escuela 
unitaria con alumnos de las caracteristicas 
de los que asistian a aquella creo que 
hubiera sido dificil para cualquier maestro, 
pero mucho mas si este era riovato. 

Seria inutil, pues, que yo intentase decir 
que mi trabajo habia producido 6ptimos 
frutos, porque aparte de ser mentira nadie 
me creeria. Una escuela unitaria, para un 
principiante, era una jaula de grillos, 
porque, aunque en teoria -la teoria la 
sabiamos, a pesar de nuestros escasos 
saberes pedag6gicos- todo era facil, pues 
se reducia a hacer tres grupos (inicial, 
media y superior) con los alumnos de la 
clase, de acuerdo con sus edades y conoci
mientos, y despues a explicar la lecci6n a 
un grupo mientras los otros dos trabajaban 



en las tareas que previamente les habiamos 
encomendado. Y asf, sucesivamente, ir 
pasando de un grupo a otro. Lo dificil era 
mantener la atenci6n de los que en teorfa 
debian escuchar nuestra explicaci6n, y 
tampoco era nada facil conseguir que los 
que tenian que trabajar solos en los 
ejercicios que les habiamos encargado se 
dedicasen a ello sin alborotar. De aqui el 
natural barullo que solia �erivarse. 

Seguramente que todo eso lo compren
dia el Inspector que fue un dfa a visitarme 
para hacer el informe reglamentario que 
todos los opositores teniamos q_ue pasar 
para consolidar el resultado de la oposi
c1on. Se llamaba este inspector don 
Cayetano Gomez Espana, y era una 
excelente persona, de una gran categorfa 
humana. Todavfa recuerdo un parrafo de 
ese informe ( entonces los inform es se 
escribfan en unas libretas que era obligato
rio tener en todas las escuelas) en el que 
para no decir que el maestro era una 
calamidad se expresaba poco mas o menos 
en estos terminos: "cuando la experiencia 
desarrolle las buenas cualidades que 
apuntan en este joven maestro ... " 

No obstante, a pesar de mi inexperien
cia, es posible que obtuviese algunos 
resultados aceptables con algunos alumnos, 
o por lo menos consiguiese captarme su
afecto, porque durante muchos afios
despues cuando me he encontrado con
ellos se han acercado a mi y me han
saludado carifiosamente. A uno de ellos,
con el que todavia cambio saludos, lo
suelo ver acompafiado de sus nietos. Estos
encuentros con nuestros viejos alumnos
suelen ser gratificantes para nuestro amor
propio porque ponen de manifiesto un
afecto que no sospechabamos haber sido
capaces de inspirar.

Otro detalle que creo merece la pena 
resefiar es que, no creyendo suficiente dar 
la clase a los nifios, me apunte a la clase 
de adultos, lo que implicaba volver todas 
las tardes de siete a ocho a la escuela. La 
rernuneraci6n por esta tarea era de cin
cuenta pesetas al mes. 
(Luis Gonz<iiez-Calero Esteve. 20 octubre 1997)
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Con el Museo del Nino colaboran 
las siguientes entidades: 
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TRANSCRIPCION: 

"Sesi6n extraordinaria del dfa 17 de julio.-En Villamalea a diez y siete de julio 
de mil novecientos diez, previa convocatoria y bajo la presidencia del Senor 
Alcalde D. Antonio Escribano Ibanez, se reunieron en las Salas Consistoriales 
los Senores que componen la Junta Local de primera ensenanza, cuyos nombres 
se expresan al margen con el fin de celebrar la presente sesi6n extraordinaria 
para la que han sid<? citados en legal forma, siendo las once de la manana, el 
Senor Presidente declar6 abierta por lectura de la anterior que fue aprobada. 

Acta seguido se ocup6 la Junta en hacer constar en la presente acta el 
resultado que ha ofrecido. la Fiesta Escolar celebrada en la manana de hoy en 
el P6sito municipal de esta localidad, a cuyo acto han concurrido todos los ninos 
y ninas que fueron examinados en las Escuelas Publicas en el dfa de ayer con 
sus respectivos Profesores, habiendo concurrido al acto varios padres de familia, 
ante los cuales, de acuerdo la Junta Local con los indicados Profesores, 
procedieron estos a la entrega de los premios a los discipulos que se 
distinguieron en el examen por su asistencia y aplicaci6n. 

Terminada la distribuci6n de premios hizo uso de la palabra el Parroco de 
esta villa D. Jose Carrion Soriano, dirigiendo a los ninos y ninas frases carinosas 
y elocuentes alusivas al acto, recordando a los padres de familia el deber en que 
se hallan de mandar a sus hijos a las Escuelas para que reciban en ellas la 
necesaria instrucci6n y educaci6n en beneficio propio y de la sociedad en 
general. 

Y no habiendo ningun otro asunto de que tratar se levant6 la sesi6n, firmando 
los concurrentes a la misma, y de todo ello como Secretario certifico.-Jose 
Carri6n.-Juan B. Pefiarrubia.-Antonio Escribano.-Juan Miguel L6pez.-Manuel 
Garcia.-" 
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JUEGOS DE NINOS 

El bolinche 
* Oriundo: Madrigueras
* Recopilaci6n: Taller de juegos. Colegio Publico de Madrigueras.

� 

- Material: Unos dicos de hierro (doblones) de unos 5 mm. de grosor y de unos 8 cm de
diametro. Con 6 de ellos es suficiente. Ademas, se necesita un cilindro de madera (bolinche)
de unos 20 cm. de alto y 5 de diametro.
- Participantes: de 4 a 9 , en parejas o trios.
- Preparaci6n: En una superficie de tierra Hana y limpia, con un minimo.de 10 metros de
longitud, se coloca el bolinche en un extremo de la pista con unos metros de margen por
detras, y, a una distancia a convenir por los jugadores, se hace una marca en el suelo.
- Desarrollo: Se pone el bolinche perpendicular en el suelo y encima de el cada ju�ador
pone lo que hayan acordado jugar (monedas, cromos, fichas, etc.). Los jugadores lanzan un
dobl6n cada uno desde el bolinche a la marcha para determinar el agrupamiento y el orden 
de juego. Los dos que mas se aproximen formaran pareja 
y seran los primeros en tirar. 

Comienza el- juego tirando un jugador del primer equipo un dobl6n de aproximaci6n al 
bolinche desde la marca; si lo lanza convenientemente cerca, el equipo lo deja dicendo 
"iEse!", y, en caso contrario, continuan tirando hasta arrimarlo al bolinche o derribarlo. 

El dobl6n dejado puede ser cambiado cada vez que interese al equipo en juego. Los demas 
van siendo retirados por los jugadores de los otros equipos. 

Cuando el bolinche es derribado, se mide la distancia que hay desde el bolinche y el 
dobl6n a las monedas, las que estan mas cerca del dobl6n las gana el equipo; las demas 
quedan. en el suelo hasta que sean ganadas por el equipo al que le corresponda tirar. Cada 
jugador puede lanzar un numero acordado de doblones ( 2 o 3), no permitiendose que lance 
los de un compaiiero. 

El juego termina cuando todas las monedas han ·sido ganadas. 
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LIBROS PARA LA HISTOR.IA DE LA 

EDUCACION 

* Titulo: MIRANDO A ESP ANA
* Autor: Agustin Serrano de Haro
* Editorial: Paraninfo
* Lugar: Madrid
* Ano de edici6n: 1963

Este libro, de 94 paginas, pertenece a la 
colecci6n "Temas Espaiioles para Escola
res de 8 a 10 aiios". Se trata, en definitiva,
de una serie de lecturas escolares para el 
22 Cicio del antigo Periodo Elemental de 
la Enseiianza Primaria. Los textos son 
sencillos y con un trasfondo de concien
ciaci6n sociopolitica en linea con los 
Principios Fundamentales del Movimiento 
Nacional. Las lecturas tienen titulos tan 
sugerentes como "Espana Una", "Espaiia 
multiple", "El camino de Santiago", 
"Ninos Martires", "Mujeres de Espana", 
"La leyenda negra", "Espana trabajando" y 
"Ayer, hoy y maiiana". En el capitulo 
" ifios martires" podemos leer lo siguien
te: "Los ninos espafioles han querido 
siempre mucho a Nuestro Senor Jesucristo 
y a la Santisima Virgen Marfa. Los han 
querido tanto que han dado su vida por 
ellos cuando ha sido menester. Por eso en 
la Historia de Espana hay muchos ninos 
martires. Los primeros de que habla la 
Historia son Justo y Pastor. 

En el capitulo que lleva por titulo 
"ESPANA MULTIPLE", se puede leer lo 

,:K MIRANDO A 

;./'ESPANA 

TEMAS ESPANOLES PARA ESCO.LARES DE 8 A � ANOS

siguiente: Tanta es la variedad de la Patria nuestra que Azorin ha podido hablar de las 

"naciones de Espana". Estas son sus palabras: "Las naciones de Espana: Castilla, Cataluna, 
Andalucia, Galicia, Vasconia. Todas tienen nuestro amor (). En el siguiente capitulo, "Espana 
Una" se dice: Pero en media de una variedad tan vistosa y tan rica, Espana se mantiene una, 
firme, inalterable a traves de las generaciones y de los siglos. () El amor a la independencia 

que tenian los celtiberos es el mismo que sintieron los espanoles de nuestros dias cuando la 
ONU se puso en contacto contra nosotros con injusticia y sin raz6n. () Los primeros 
espanoles amaban mucho la familia. La Espana de nuestros dias es la naci6n del mundo en 
que las familias se quieren mas y mas unidas se mantienen. El catolicismo nos dio unidad 
hace catorce siglos. El catolicismo sigue siendo lo que mas amamos y el vinculo mas 
precioso y mas fuerte de nuestras empresas y de nuestras vidas. 
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REVISTA DE PRENSA 
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c1on 

M
as de 700 or
gan izaciones 
de 97 pafses 

apoyan una de las mas 
importantes moviliza
ciones de los ultimos 
anos. La Global March 
Against Child Labour 
-Marcha Mundial Con
tra la Explotaci6n Labo
ral de la lnfancia- co
menz6 el pasado 1 7 de
enero en Manila y ter
mina en el mes de junio
en Ginebra. Su objetivo
es presionar a las dele
gaciones de los miem
bros de la OIT -Orga
n izaci6n Mundial del
Trabajo-, que se reunen
para discutir sobre los
derechos de 250 millo
nes de ninos trabajado
res y preparar un tratado
que prohiba las formas
de explotaci6n infantil
"mas inadmisibles".

La marcha avanza 
hacia Ginebra desde 
tres puntos de origen: 
Manila, Rfo de Janeiro y 
Ciudad del Cabo. En el 
mes de mayo penetrara 
en Espana por Vigo (la 
secci6n americana) y 

' 

I 
por Sevilla (la secci6n 
africana), para conver
ger en Madrid. En nues
tro pafs, los actos rela
cionados con la Global 
March van a estar coor
dinados por un grupo de 
ONGs. Manos Unidas 
participa y apoya la 
marcha. 

Se estima que en el 
mundo existen 250 mi-
1 lones de ninos trabaja
dores. Las condiciones 
laborales que han de su
frir son muchas veces 
desgarradoras. 

En Filipinas, pafs en 
el que dio comienzo la 
marcha, es facil ver a 
ninos y ninas rebuscar 
entre las bolsas de basu
ra para encontrar ma
teriales susceptibles de 
ser reciclados y vendi
dos. Son obligados a tan 
antihigienico y peligro
so trabajo por sus pa
dres, que obtienen por 
el fruto de su trabajo 
unas 500 ptas. diarias. 

En India, los ninos 
son mano de obra bara
ta en fabricas de cigarri-
1 los, ceri I las, pizarra, 

seda o alfombras. Pue
den llegar a pasar 20 
horas diarias completa
mente encorvados. En 
Malasia, la jornada la
boral de los que traba
jan en plantaciones de 
caucho es algo menor: 
tan solo 1 7 horas ex
puestos a picaduras de 
insectos y serpientes. 

Solamente en Haitf 
hay 200.000 ninas me
nores de 14 anos que 
trabajan en el servicio 
domestico. En Brasil, 
aparte del escandalo de 
los desamparados meni

nos de rua, no son po
cos los que trabajan en 
empleos tan duros como 
la recolecci6n de cana. 
En Bolivia, muchos son 
mineros. En el mismo 
coraz6n del sistema, en 
Estados Unidos, existen 
mas de 100.000 meno
res que se dedican a la 
prostituci6n. En Espana, 
mas de medio mill6n de 
ninos trabaja ilegal y 
clandestinamente. Con 
la Global March se 

quiere cambiar este 
desolador panorama ■

(Fuente: Manos Unidas. N2 131. Mayo/junio 1998) 


