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EDITORIAL 

El uso de los nifios en las guerras no es nada 
nuevo. Pero, sin embargo, ha sido en la actualidad -
con el desarrollo tecnol6gico de armas ligeras y auto
matizadas, faciles de usar por los nifios- cuando este 
problema ha alcanzado su mas extrema gravedad. Un 
estudio indica que en los ultimos 20 afios han sido 
reclutados en los ejercitos de todo el mundo mas de 
trescientos mil menores de 15 afios, dandose casos, 
como en Liberia, en donde se han detectado nifios de 
incluso siete afios participando en los combates. 

El reclutamiento de los nifios se hace de for
ma voluntaria o a la fuerza. En el caso de alista
miento voluntario, los ninos se incorporan a grupos 
guerrilleros o tropas regulares por necesidades de 
causa mayor: hambre, desprotecci6n familiar, entomo 
violento, valores sociales que favorecen el odio y la 
venganza, etc. En el otro caso, cuando los ninos son 
ob ligados a incorporarse a los grupos armadas, se 
recurre al rapto o al secuestro. Muchos nifios son 
apresados de forma arbitraria en la calle, en la es
cuela o el orfanato. Junto al rapto viene el adoctrina
miento para conseguir que el nifio se convierta en un 
ser violento capaz de mutilar y asesinar a sus enemi
gos. Para ello, son obligados a presenciar actos de 
barbarie con el fin de insensibilizarlos. 

Los motivos que llevan a algunos paises a 
incorporar ninos en sus filas pueden ser de diversa 
indole, entre ellos -segun testimonio del coordinador 
de la ONG Save The Children- figura el considerar 
que Los ninos son maleables y no hacen preguntas. 
En tiempos de guerra, un comandante quiere una 
sumisi6n absoluta, y eso solo se puede conseguir con 
los ninos. Ademas, los menores son menos propensos 
que los adultos a desertar, no reclaman salario y no 
pertenecen a uniones u organizaciones que defiendan 
sus derechos. Hay otros motivos, como asegura un 
jefe afgano al periodista Manuel Leguineche en su 
libro Los angeles perdidos: "Son los mejores, los 
mas disciplinados, los mas baratos, no se rebelan 
nunca, obedecen ciegamente las ordenes". 

Las consecuencias de la participacion de los 
nmos en los conflictos armadas son terribles para 
ellos mismos, para sus familias y para la sociedad: 
son testigos y victimas de asesinatos, mutilaciones, 
explosiones de minas y bombardeos, hambre y en
fermedades, y todo ello hace que padezcan secuelas 
fisicas, emocionales y psiquicas. 

Ante esta lacerante realidad, debemos movi
lizamos. No podemos quedamos quietos, como si 
este problema no fuese con nosotros. Nos los exige 
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nuestra conciencia, tanto a nivel individual como 
global. Hay que demandar de todos los paises y go
bernantes el cumplimiento de lo estipulado en la 
Convenci6n sobre los Derechos del Nino de 1989. 
Un informe de UNICEF, sobre este tema, seiiala que 
"la comunidad intemacional debe hacer todo lo que 
este en su mano para evitar el estallido de los con
flictos, tratando de resolver las raices socioecon6mi
cas de la guerra y de prohibir el envio de armas a las 
zonas de conflicto." Entretanto, debe hacerse todo lo 
posible para evitar que los ninos se vean atrapados en 
medio de un conflicto armado: "Es inmoral que vea
mos tan clara y constantemente atacados los derechos 
de los nifios y que no seamos capaces de defenderlos. 
Es imperdonable que se asalte, viole, asesine a los 
nifios, y que no se revuelva nuestra conciencia ru 
sintamos que se desafia nuestra dignidad". 

Dada la importancia de este tema, y coinci
diendo con el Ano Internacional de la Paz, el Museo 
del Nino ha organizado, en colaboraci6n con otras 
instituciones, una exposici6n titulada "LA GUERRA 

NO ES UN JUEGO. NINOS SOLDADOS" , con la 
que se pretende dar un aldabonazo a nuestras con
ciencias a traves de la contemplaci6n de fotografias y 
documentos audiovisuales en las que se muestran a 
los nifios en diferentes conflictos belicos. 



DATOSPARA UN 

INFORME 

En casi todas las guerras del mundo partici
pan niiios soldados, es decir, personas menores de 18 
aiios que portan armas y forman par,te de un ejercito 
gubemamental o de grupos rebeldes. 

En la actualidad, cerca de 300.000 niiios lu
chan en conflictos belicos. La lista negra de paises 
abarca practicamente todos los continentes: Afganis
tan, Angola, Argelia, Burundi, Camboya, Colombia, 
Congo-Brazaville, Congo-Kinshasa, Etiopia, Filipi
nas, Indonesia, India, Iran, Israel/ Palestina, Liberia, 
Peru, Ruanda, Rusia/ Chechenia, Sierra Leona, So 
malia, Sudan, Turqia/Kurdistan ... 

Muchos niiios se alistan voluntariamente para 
poder comer, integrarse en algun tipo de comunidad 
tras perder toda referencia social o por deseo de ven
gar a sus familiares. Otros son reclutados a la fuerza. 
En la guerra sirven tanto para el combate como para 
los trabajos del campamento y frecuentemente son 
enviados a misiones suicidas. Su docilidad y su falta 
de miedo les convierte en soldados ideales, ademas 
de prescindibles. Por otro lado, la proliferaci6n de 
armas ligeras facilita el empleo de niiios en el com
bate. 
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Los mnos son las primeras victimas de un 
conflicto belico. En el ultimo decenio se estima que 
unos dos millones ban perdido la vida en conflictos 
armadas en todo el mundo: 
• Mas de un mill6n han quedado huerfanos o se

han visto separados de sus progenitores.
• Unos IO millones sufren traumas psicol6gicos.
• Entre cuatro y cinco millones han quedado impe-

didos.
• 12 millones se han quedado sin hogar.

Se ha calculado que Angola perdi6 330.000 niiios 
entre 1980 y 1988 por causas relacionadas con la 
guerra. (). 

En el presente muches menores de 18 aiios, 
tanto niiios como niiias, son reclutados por los ejer
citos regulares o por grupos rebeldes armados y son 
empleados en acciones belicas. Los niiios soldados 
no suelen ser tratados igual que los adultos. En algu
nos casos se intenta exponerlos menos al combate y 
mas a programas de entrenamiento o adoctrinamien
to. En otros, se les hace pasar por ritos de iniciaci6n 
que van desde la tortura fisica hasta la obligaci6n de 
matar a prisioneros in def ensos o beber la sang re de 
los enemigos muertos (). 

Los factores que contribuyen a que los nifios 
se conviertan voluntariamente en soldados son: 

Consideran el ejercito como algo habitual en 
sus vidas. Los nifios que crecen en medio de la 
violencia tienden a considerarla un modo perma
nente de vida: "Solos, huerfanos, asustados, abu
rridos y frustrados, muchos acaban prefiriendo la 
lucha armada", subraya UNICEF en un informe 
de 1996. En estas situaciones, una uni dad militar 
puede constituir un refugio, una especie de fami
lia adoptiva. En Uganda, el Ejercito Nacional de 
Resistencia tenia enrolados en 1986 a unos 3. 000 
niiios que veian en el ejercito un sustituto de sus 
padres. (). 
Combatir para comer. Los niiios tambien se 
alistan para garantizarse, simplemente, la subsis
tencia. Asi ocurri6 en Camboya, donde muches 
niiios se incorporaron a grupos armados en los 
aiios 80 para asegurarse alimentos y protecci6n. 

(). 
Por defensa y venganza. Los niiios tambien 
luchan para defender aquello en lo que creen o 
para vengar la muerte de alguno de sus familia
res. 
La destrucci6n del ambiente social, que deja a 
los niiios sin ocupaci6n y sin tener a donde ir. 

En los lugares donde escasean los soldados 
adultos, los ejercitos recurren a reclutar a los mas 
pequeiios, como fue el caso de Alemania hacia el 
final de la Segunda Guerra Mundial. Los niiios, para 
muchos jefes militares de determinados ejercitos, no 



evitan las situaciones de alto riesgo con muerte: tie
nen menos miedo, de ahi pues su idoneidad para
determinados ejercicios belicos. Los nifios sirven 
para todo en tiempo de guerra: cocinan, acarrean 
agua, actuan como mensajeros o espias. (). En el 
ultimo conflicto ruandes llegaron a enrolarse mas de 

r4000 nifios. En su mayoria trabajaron portando armas 
,Y munici6n, buscando lefia, cocinando y lavando. 
1
Dependian material y psicol6gicamente de los milita-

1res bajo cuyas 6rdenes sirvieron. Algunos se alistaron
(para garantizar su alimento o el de sus familias. Otros 
1
10 hicieron movidos por el deseo de venganza o por 

1alcanzar prestigio.(). 

i Cuando termina un conflicto belico, los mnos 
soldados se quedan doblemente huerfanos: tras haber 
perdido a sus familias, pierden tambien su unidad 

. militar o guerrillera y su ocupaci6n coma soldados. 
• Muchos encuentran dificil sobrevivir sin la protec
. ci6n de un arma ().

Algunos de las paises donde el problema de la 
desmovilizaci6n de los nifios soldados ha sido espe
cialmente grave son Liberia, Mozambique y Ruanda. 
En este ultimo pais, al terminar el conflicto del 94, 
organizaciones como UNICEF se enfrent6 al proble
ma que suponia la desmovilizacion, educaci6n y for
maci6n profesional de estos nifios, que son mirados 
con recelo por el resto de los pequefi.os y por los 
adultos. Muchos convivieron con las fuerzas exilia
das en Bukavu y Goma, en los campos de refugiados 
de Zaire. Otros terminaron enganchandose a las dro
gas, el alcohol o muestran comportamientos antiso
ciales (). 

Los programas de reintegraci6n de nifios desmo
vilizados deben atender los siguientes puntos: 

• Necesidades basicas coma la comida, la ropa y el
alojamiento.

• Reunificacion familiar.
• Asesoria y ayuda psicol6gica. Los programas de

atencion psicol6gica son vitales para ayudar a los
nifi.os a recuperar su infancia perdida e integrarse
en la sociedad.

• Ensefianza y formaci6n profesional. Reanudar las
clases tan pronto como sea posible puede ser una
manera de devolver a los nifios sus habitos coti
dianos. Aparte de la ensefianza basica, las clases
ofrecen la posibilidad de iniciar la reconciliacion
y de alertar sobre peligros como las minas anti
personales. Los programas de educaci6n y for
macion profesional forman la base para un futuro
empleo y les garantizan asi la subsistencia.

• Educaci6n para la paz. UNICEF cree que a traves
de actividades coma campamentos, talleres, giras
de teatro y danza y actividades similares que reu
nan a nifi.os y nifias de di versos origenes etnicos y
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culturales es posible demostrar que las diferen
cias nunca deben zanjarse a punta de pistola. 

Estos nifios de Albania juegan a lo que ven, despues de haber 
estado refugiados en los montes huyendo de las fuerzas de segu
ridad serbias. La guerra para el!os es un juego, algo habitual, y 
para ello utiliz.an pistolas de juguete. Sus risas enmascaran la 

triste realidad de su pueblo: destrucci6n y miseria. 

La Convencion sobre los Derechos del Niiio, 
adoptada en 1989 por la Asamblea General de Na
ciones Unidas, fija en los 15 afios la edad minima 
para ser reclutado y participar en los conflictos arma
das, aunque esta disposici6n esta en fase de revision. 
El articulo que lo estipula es el unico de la Conven
ci6n que establece una edad minima diferente de los 
18 afios, considerada en el mismo texto como edad 
limite para que un nifio sea considerado coma tal. 

Durante la Conferencia de Derechos Huma
nos de Naciones Unidas celebrada en Viena en 1993, 
el Comite de los Derechos del Niiio fue encargado de 
"estudiar la cuestion de elevar la edad minima de 
reclutamiento para las fuerzas armadas". Desde en
tonces, unos 70 paises y varios organismos de la 
ONU han participado en la elaboraci6n de un proto
colo opcional para modificar el articulo de la conven
ci6n () y se ban puesto de acuerdo en fijar en 18 afios 
la edad minima para participar en conflictos belicos. 
Solo Estados Unidos se sigue oponiendo (quiere 
mantener los 17 afios). En este sentido, cabe recordar 
que Estados Unidos es, junto con Somalia, el unico 
pais representado en la ONU que no ha ratificado la 
Convenci6n sobre los Derechos del Nino. (). 

(Extractado de "Infom:ia y Guerra". (Infonne elaborado 
por Save The Children) 



LA INFANCIA EN LA 

GUERRA 

NINOS Y NINAS EN EL CON
FLICTO ARMADO EN AMERI
CA LATINA Y EL CARIBE 

Por Mario Gomez Jimenez. Delegado de la 
Federacion Nacional de Comerciantes (FENALCO), 
en el Comite para el Cumplimiento def Mandato por 
la Paz. 

El impacto que el conflicto armado 
ha tenido sobre la infancia y la juventud del pais es 
de tal dimension que es posible afirmar que los acto
res del enfrentamiento son basicamente niii.os y j6ve
nes. De acuerdo con estadisticas de la Defensoria de! 
Pueblo, un porcentaje cercano al 10%, la guerrilla 
esta conformada por menores de edad, un 50 y 60% 
esta integrada por individuos entre 18 y 25 aii.os y un 
20 y 30% por personas de mas de 25 aii.os pero muy 
excepcionalmente por mayores de 32, entonces puede 
afirmarse que la guerrilla colombiana es esencial
mente joven y que en un 98% responde al rango de 
edad que oscila entre los 12 y 29 aii.os de edad (La 
ninez y sus derechos). 

Segun esta misma fuente, entre el 17 y el 
10% de la poblaci6n que integran las organizaciones 
guerrilleras es menor de 17 aii.os. Si tomamos en 
cuenta que algunas de las fuentes consultadas por esa 
entidad estiman en 24.000 los miembros de esas or
ganizaciones, la participaci6n de menores estaria 
representada entre 1.680 y 2.400 rniembros. 

En relaci6n con la forma de vinculaci6n de 
los menores de edad a la guerrilla, el 85,72% de los 
menores entrevistados afirm6 haber ingresado a ella 
voluntariamente. No obstante de ese 85 72% tene-, , 

m�s: el 33,33% lo pizo por su ilusi6n a las armas y el
umforme, es decir, como lo afirma la Defensora, por 
el "status"; el 16,66% porque le seducia la guerrilla; 
otro 16,66% por su situaci6n de pobreza y un 8,33% 
por una decepci6n amorosa, venganza, enamora
miento o rniedo. (). (Boletin n° 2. Publicacion de la 
Defensoria de! Pueblo. Santafe de Bogota. 1996). 

RUSIA: LOS NINOS DEL KA
LASHNIKOV 

anya Krikov y Denis Ivanov se consideran, 
simplemente, dos soldados rusos como hay otros 
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miles. Viven en barracones, realizan a diario entre
namientos con las armas y pasean pavoneandose por 
las calles de la ciudad, enfundados en lustrosas botas 
de combate y gorros de pie! adornados con la estrella 
roja. Pero la gente los mira con incredulidad: Vanya 
tiene doce aii.os y Denis, 11. 

Los oficiales del Ejercito Ruso han estableci
do en todo el pais las llamadas "unidades de los mas 
j6venes", compuestas por niii.os entre 11 y 18 aii.os 
que vivirian en la calle si no tuviesen este recurso. 
Nadie sabe con exactitud cuantos niii.os hay en estas 
unidades, porque el programa no es oficial y no reci
be financiaci6n. 
(Life Magazine, 1 de Julio de 1999) 

SRI LANKA: LOS TIGRES TA
MILES ROMPEN SU COM
PROMISO 

Los Tigres de Liberacion de la Tierra 
(TL TI) continuan reclutando a niii.os y los envian a 
combate, segun un informe reciente. Esto significa 
que han roto con el compromiso que adoptaron en 
mayo pasado, con motivo de una visita de Olara 
Otunnu, Representante Especial de Naciones Unidas 
para infancia y conflictos armados. Entre los rebeldes 
que se rindieron recientemente en la ciudad norteii.a 
de Mankulam, se encuentran varios niii.os soldados. 
Esta situaci6n es preocupante, segun las declaracio
nes de Otunnu, ya que los Tigres tamiles le habian 
prometido formalmente que no emplearian a menores 
de 18 aii.os en los combates ni reclutarian a menores 
de 17. 

Otunnu hizo un llamamiento especial a los 
lideres de la guerrilla tamil pidiendoles que adoptasen 
medidas concretas para acabar con el reclutamiento 
y empleo de niii.os soldados, cumpliendo asi con la 
promesa que le dieron en mayo. (M" Presswire. 10 de

noviembre 1998) 

UGANDA: LA GUERRILLA SI
GUE SECUESTRANDO A NI
NOS 

Los rebeldes armadas del Ejercito de la Re
sistencia de! Senor (ERS) secuestraron a un minimo 
de 39 nifias adolescentes en un ataque a un intemado 
en el no rte de Uganda. 

Este secuestro se realiz6 un sabado en el 
instituto St. Charles Lwanga, segun inform6 el diario 
gubemamental New Vision el 23 de junio pasado. 



Los rebeldes atravesaron el dormitorio de los 
chicos y se dirigieron directamente a las habitaciones 
de las chicas, donde amenazaron a la encargada con 
sus fusiles y la obligaci6n a abrir la puerta, segun un 
articulo publicado en el peri6dico independiente Mo

nitor. 

Segun la informaci6n de este medio, un por
tavoz de! Ministerio de Defensa afirm6 que "las chi
cas nos dijeron que eran 14 rebeldes. Conocian a la 
matrona y la llamaron por su nombre. Cuando lleg6 
con las Haves, ellos abrieron el dormitorio y se lleva
ron a chicas sin disparar una bala". 

Los rebeldes del Ejercito de la Resistencia 
del Senor, que combaten al Gobiemo de Uganda 
desde hace 11 afios, secuestran sistematicamente a 
nifios y nifias en los pueblos y en los colegios. 

Tanto nifios como nifias suelen recibir entre
namiento militar, aunque las chicas se convierten en 
"esposas" de los comandantes rebeldes. (Associated
Press. 22/6/99) 

LA GUERRILLA KURDA RE

CLUTA NINOS A LA FUERZA 

Las ultimas informaciones sobre nifios solda
dos en el PKK (Partido de los Trabajadores Kurdos) 
revelan que unos 3.000 nifios participan en el con
tlicto armado que sigue desarrollandose en la region 
de Kurdistan. Mas del 10 por ciento de estos jovenes 
son nifias. El nifio menor de menor edad detectado es 
un chico de siete afios. Segun informaciones publica
das en la prensa intemacional, el PKK ha utilizado 
durante afios tacticas de reclutamiento forzoso. 
(Ninos de la guerra. N° 3. Save The Children. Suecia) 

HOLANDA SE NIEGA A 
ADOPTAR EL LiMITE DE LOS 

18ANOS 

El gobiemo de las Paises Bajos se opuso a 
modificar su legislaci6n para impedir que se alisten 
menores de 18 afios. Expreso su postura en un en
cuentro celebrado el 19 de mayo pasado en Bergen, 
con la colaboracion de Canada. (). 

Por otra parte, la ciudad canadiense de Otawa 
acogi6 recientemente una reunion informal de diver
sos gobiemos para discutir metodos de prevenir el 
reclutan1iento de menores de 18 afios. 
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() De todas formas, no parece que ni Reino 
Unido ni Estados Unidos hayan accedido a modifi
car su postura. Esta rechaza el limite minimo de 18 
afios propuesto par un numero cada vez mayor de 
paises. 
(Ninos de la Guerra. N° 2. Boletin de Save the Children Espatta. 

Junio 1999). 

CINCO PAISES MODIFICAIUN 
SUS LEGISLACIONES 

Alemania, Noruega, Canada, Suecia y Bu
rundi estan dando pasos para modificar su legislaci6n 
respecto al reclutamiento militar de las j6venes. Se 
adaptaran asi a la norma, cada vez mas respetada a 
nivel intemacional, de que ninguna persona menor de 
18 afios deberia servir en el ejercito. 
(Niiios de la Guerra. Boletin n° 2) 

RESOLUCION 
BURGO 

EN ESTRAS-

La Union Europea y los paises de Africa
Caribe-Pacifico (ACP) celebraron una asamblea 
conjunta el 29 de marzo y l de abril de 1999 en la 
que adoptaron par unanimidad una resoluci6n que 
condena el empleo de nifios soldados. 



DOCUMENTOS PARA 
LA HISTORIA DE LA 

EDUCACI6N EN LA 

PROVINCIA DE 

ALBACET.E 

REGLAMENTO DE LA ESCUELA 

DE NINAS DE LAS DOMINICAS. 

ANO 1900. ALBACETE. 

"Reglamento de la Escuela de Nifias dirigida por la 
hermana Teresa Pujol Domenech de la Congregacion 
de Hermanas Terciarias Dominicas de la Anunciata, 
en Albacete, calle Salamanca. 

1. Las Hermanas de esta Congregacion se proponen
dedicarse con sumo cuidado y diligencia a la educa
cion catolica y esmerada instruccion de las nifias y
jovenes que concu;ran a sus escuelas en todas las
materias acomodadas a su edad y condicion. A este
fin, procuraran formar SU corazon en la virtud, imbu -
yendolas desde la infancia en las ensefianzas de la
Religion Catolica, rnientras iran dandoles la variada
instruccion que su edad consienta.

2. Se admitiran nifias desde cuatro afios de edad. Las
pobres de solernnidad seran admitidas gratuitamente
y ensefiadas con igual esmero que las demas. No se
admitiran a las que tuviesen enfermedad contagiosa,

- a Las que con su mal ejemplo fuesen peligrosas a
otras.
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3. Habra clase todos los dias laborables, excepto los
de vacaciones, en las horas que oportunamente se
anunciaran al principio de cada curso.

4. Se empezaran y concluiran las clases con el rezo
de alguna oracion.

Se procurara en las clases el silencio posible, no per
mitiendo que pasen nifias de una clase a otra sin li
cencia de la maestra; ni admitiendose visitas en las 
clases a menos que, por especiales motivos, lo autori
ce la Directora en algun caso singular. 

5. Las maestras estimularan a las alumnas a su apro
vechamiento, exhortandolas con dulzura, o emplean
do en caso necesario una prudente severidad, y dando
al propio tiempo periodicamente noticias a los padres
que lo deseen de! comportamiento y adelanto de sus
hijos.

6. Las alumnas, por su parte, no solo deberan amar,
obedecer y respetar a sus maestras, dando de ello
testimonio con su aplicacion y recto proceder, sino
que deberan entre si tratarse con benevolencia y cari
dad, evitando todo lo que pudiera alterarla.

7. Para promover mas la estimulacion de las educan
das, al fin de cada curso, si las circunstancias lo con
sienten, habra examenes, cuyos resultados se consig
naran en el libro respectivo.

8. Con el objeto de difundir todo lo posible los bene
ficios de la buena educacion e instruccion, se presta
ran las Hermanas a dar clases dominicales a las nifias
y jovenes que no pudiesen asistir a ellas los dias labo
rables. Hermana Teresa Pujol."

(Original: Archivo de la Universidad de Valencia. Legajo: Cen
tros Escolares de la Provincia. Copia: Centro de Documentaci6n 
Hist6rica de la Escuela. Albacete). 

· · · · · ·.·.·.· . . . . . . . . · , .. . 
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( MEMORIA ESCOLAR 

Miguel A. Valbuena Gonzalez 

Encumbrado en las madrefias, convaleciente 
de anginas - oliendo todavia a vick vapor up -, con la 
bufanda al cuello, ingrese en el colegio de las reve
rendas Madres Dominicas, en la clase de la Madre 
Benigna, a punto de cumplir los cinco afios. 

La memoria - tambien una memoria escolar -
no es un saco con fondo en el que permanecen pren
sados e invariados el cumulo de recuerdos de un pe
riodo concreto de nuestra pequefia historia, La me
moria es una construcci6n desde lo que hoy somos y 
el reconocimiento de borrado que hemos llevado a 
cabo durante el largo decurso de nuestra vida cons
ciente, del proceso de obliteraci6n que la recreaci6n 
de nuestro yo actual ha efectuado para reconocemos 
en nuestra imagen. Pero como las cosas contadas son 
nuestro unico patrirnonio, me atrevo a mirarme en el 
espejo, a sabiendas de que ningun espejo es capaz de 
reflejar otras perspectivas de nosotros mismos que 
podamos imaginar, ya porque siempre han permane
cido mas alla del espejo ya porque un unico piano es 
incapaz de reflejar. 
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El lugar donde uno nace moldea su imagina
rio y sus obsesiones. Una de las mas recurrentes que 
me ha azotado desde nifio es que quien nace entre 
montafias tiene siempre una hora menos de sol que 
quien vive en la llanura. Los cuetos que rodean el 
pueblo donde me crie me llevaban por las tardes � 
una sensaci6n de tedio y desidia que doblegaba nu 
animo hasta el abatimiento, mientras que, ribera 
abajo, en el pueblo de uno de mis abuelos las ondula
das sobarribas no me impedian disfrutar de las pues
tas de sol. Otra, cambiante, estaba relacionada con 
los olores. Un pueblo dependiente de la mineria tiene 
olores peculiares; el olor a carbonilla de las maquinas 
del tren minero que transportaban el carbon o las 
particulas de polvo del lavadero que impregnaban el 
aire, la ropa y la piel, fragmentaban los rayos del sol 
y se depositaban en la nariz. La vaharadas de los 
carburos al entrar en la cuadra para ordefiar las vacas, 
en la finca de otro de mis abuelos, me recordaban mi 
obligaci6n en aquellos afios de tener los carburos 
siempre a punto para que los mayores no perdieran 
tiempo. En los veranos sentado en el trillo que los 
bueyes arrastran, responsable unicamente de la pala 
para intuir su repentino excremento, los olores eran 
mas contrastados; la humedad de las mananas se 
tomaba picaz6n a mediodia cuando el reloj de sol se 
acercaba a la hora de parar y volvian a ser frescos con 
los riegos, al atardecer. Esa tendencia a la repetici6n 
del trillo que tanto gusta a los nifios al principio, se 
tomaba en modorra y aplanamiento con el paso de los 
dias, sin que el sonido del candeal, la avena o la ce
bada lograran disipar. 

Ninguna memoria escolar puede ser ajena a 
dos olores de la posguerra en un pueblo: la leche en 
polvo y el queso americano. Leche en polvo que e_n
los dias invemizos, arrecidos de frio, habia que batlr 
en agua fria hasta su disoluci6n y que constituia una 
tarea titanica para nuestras escasas fuerzas; fuerzas 
que acababan desmayandose a la hora de empujar el 
queso amarillo fuera de la lata en la que venia enva
sado. Al finalizar la clase las nifios con sus vasos 
extensibles, prietas las filas, bajo la atenta rnirada del 
director, recibian su porci6n. Otro olor desde enton
ces inconfundible era la tinta recien hecha por las 
mananas para rellenar los tinteros. La marca fix -
declaraba el prospecto - era la mejor: encamada o 
azul-negra. No te podias equivocar, las instrucciones 
venian detalladas en el sobre. Despues habia que 
coger el palillero y encastrar la plurna - el secante 
siempre era el mismo - decantandome siempre por la 
cervantina, ya que era mi predilecta. 

La palabra griega skole signific6 primero 
ocio y despues la ocupaci6n del hombre ocioso. Mi 
disposici6n de animo mientras aprendi las primeras 
tetras estuvo relacionada con ese animo tranquilo, 
libre de temor, al que hace referencia el termino grie
go escuela. Disposici6n que cambi6 cuando fui arro-



• 

jado en las escuelas graduadas. El paso cansino con 
los cabases desordenados, la bandera y el caralsol con 
nifios y maestros en fonnacion, el mapa mundi, las 
reglas de urbanidad, el catecismo del padre Astete o 
del Ripalda, que ambos estudie, la vara de fresno 
reposando en la mesa que media el silencio del aula, 
ese silencio entre el honnigueo de pizarras y clario
nes, los fotogramas de los malos pensamientos que 
llevaban directamente al infiemo y que me llevaron a 
mi, al hacerlos expresos a una compaiiera de pupitre, 
a tener ufias y dedos hinchados durante una semana 
santa por haber chocado violentamente contra la vara 
de negrillo de D. Cesar, el aroma humedo del serrin 
para barrer la clase, copia cien veces ... , son sensa
ciones que se pueden mentar como un sortilegio para 
los que con el cambio de milenio cumplen medic 
siglo. 10 en conducta, aplicacion, religion, lengua, 
geometria, aritmetica, ortografia, lectura y geografia. 

La salida de clase era otra cosa: el pincho, el 
aro, las canicas, el cambio de cromos, la taba, el gua 
eran las a:ficiones favoritas ... , menos el dia que habia 
guerra de barrios. Ese dia habia que acumular pie
dras, tensar los tirachinas para la hora convenida, ya 
que estas eran guerras formales. Un trago amargo era 
ir a la barberia porque los abuelos contaban las pe
dradas en la cabeza, curadas a duras penas con mu
cho azu.car. Cuando aparecieron los futbolines los 
desafios se humanizaron. Desde que los Reyes me 
echaron una escopeta de perdigones la caza de par
dales en los sotos, las sebes, las pomaradas o los fejes 
de paja se convirtieron ·en una afici6n permanente y 
rentable. 

Toda infancia tiene un lugar secrete y el 
nuestro era la "cueva". La cueva era el circulo magi
co en el que se contaban los secretos, se planeaba 
atisbar a los novios, robar fruta, atar latas al rabo de 
los perros, aprender a curar los sabanones con el li
quido caliente que salia del cuerpo, robar nidos, 
aguantar el mayor tiempo posible en la escalerilla del 
coche de "linea" - la que se usa para subir las maletas 
-tirandose despues en marcha ... , y, entre tanto, la
llegada de la pubertad y la desaparici6n en un ins
tante de todo ese mundo que tanta dicha nos habia
proporcionado.

Cuando se ha tratado la educacion en los 
afios cincuenta se ha tratado con ironia y con humor, 
tal vez porque nos permite tomar distancia con el 
tema. El humor pretende desmentir la realidad, pero 
desmintiendonos a nosotros mismos, como si no nos 
tocara nada y hablaramos de los demas o de situacio
nes extravagantes que · nunca han tenido lugar. Los 
siguientes ejemplos escogidos al azar no son humo
radas: 
- Los nilios puestos en corro debian adivinar a que
partido judicial pertenecen pueblos tan relevantes
como: Golpejar de la Sobarriba, Arcahueja, Santove-

9 

nia de la Valdoncina, Villamondrin de Rueda, Qui
ruelas de Vidriales, Villaferruena ... , y otros seme
jantes. 

- Se podia admirar la forma sintetica, como en pildo
ras, en la ensefianza de la historia y rastrear las dos
tradiciones metodol6gicas en la explicaci6n del co
nocimiento social. Ej.: Covadonga y Don Pelayo:

"Espana no se podia resignar a que mandaran 
en nosotros los morns, que ni siquiera eran 
cristianos. 
Los moros no creian en nada mas que en 

Mahoma. 
Y mataban a los cristianos y destruian nues-

tras iglesias. 
Por eso, y por defender el honor nacional los 
espanoles mas valientes y mas nobles se fue
ron reuniendo en las montanas de Asturias 
para reorganizarse y pelear contra los mo
rns ... 
La Virgen protegi6 a los cristianos y los mo
ros fueron derrotados". 
(Enciclopedia. Grado Media. Ed. Escuela 

Espanola, pag. 243). 

• "La cartilla de urbanidad". Cap. XIV: de
la laboriosidad:

"1,Por que hemos de trabajar? 
Porque es una obligaci6n que Dios ha im
puesto a todos los hombres. El pajaro ha na
cido para volar, el pez para nadar y el hombre 
para trabajar. 
1,Por que raz6n han de trabajar ademas las 
ninas? 
Porque unicamente se llega a saber trabajan
do desde la niiiez con perseverancia". 

Se puede ver con claridad un antecedente de las mo
dernas teorias de la acci6n y un ejemplo de acceso a 
la sabiduria mediante el trabajo. 

• Catecismo Ripalda: sobre los frutos del
Espiritu Santo.

P. 1,Que son los frutos def Espiritu Santo?
R. Como la fruta del arbol, lo mas suave, ul
timo y perfecto de las virtudes.
P. (, Qui en produce estos frutos admirables.?

Q. El Arbo! mistico del justo, plantado en el
jardin de la Iglesia.

iQue hondura y profundidad! iNi la metafisica mas 
recalcitrante ! 

Escribir una pequeiia memoria escolar es 
honrar a aquellos esforzados maestros que supieron 
ponerse a hombres de si mismos, es poner un peque
fio timbre de gloria porque algunas de sus virtudes no 
se vieron completamente frustradas por el sistema, 



( 1orque animaron a los alurnnos que sobresalian a 
1 •:rasladarse a un Institute de la ciudad, nos ayudaron 
, ;on clases particulares para no caer en el abismo, nos 
1 Jrestaron novelas para pasar el verano, nos dieron 
, ma palmada en la espalda... No podemos repro-
1 ;;harles su ausencia de espiritu critico, la formacion 
J' iel espiritu nacional, las simplezas que se veian obli
,: gados a ensefiar, la sabiduria ciega como signo de los 
1 tiempos, la transmisi6n de valores pensados sin moti-

vaci6n para actuar y que jamas se transformaron en 
valores vividos. 

Guardo un excelente recuerdo de todos mis 
maestros, sin un apice de resentimiento, salvo de uno, 
que se empefi.6 en ensefiarme latin a los nueve afios -
incluyendo las excepciones del ablative de la tercera 
- y que fue a dar a su lugar natural coma capitan cas
trense de la Legion en Africa. Cuando alguien ensefia
todo lo que sabe, no se le puede pedir mas.

l Que capacidad de comprensi6n, de discer
nimiento, de juicio, de reflexion detenida sobre los 
dilemas de la condicion humana era posible en un 
pensamiento lineal? l Que satisfacciones podrian 
obtener aquellos maestros de semejantes desorejados 
coma nosotros? lQue representaria para ellos esta 
profesi6n nuestra, al margen de preparar a los nifios 
para cuando llegara el Inspector o el cura a preguntar 
el catecismo los viernes por la tarde o el jefe local del 
movimiento a preguntar por el movimiento inm6vil? 

Sin libertad creadora no es posible el acceso 
al conocimiento, ni la interiorizaci6n del mismo. Con 
una vision del mundo uniforme, vigilada por la orto
doxia del regimen es un milagro encontrar personas 
equilibradas y sin resentimiento. A pesar de la esca
sez y de la miseria de aquella instituci6n escolar mu
ches de mis compafieros de escuela son profesionales 
de todo tipo, profesores uni versitarios ... , algun fer
mento debieron poner, alguna curiosidad debieron 
espolear nuestros maestros para que llegaramos a ser 
lo que somos. Como dice el autor de "Viaje a Portu
gal": memoria soy de quien me construy6. 

A LA MEMORIA DE D. CESAR, D. SE
RAFIN, D. NEMESIO, D. PERGENTINO ... 
MAESTROS. 
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LAESCUELA 

ACTUAL 

CARACTERISTICAS DE LA 
SOCIEDAD TECNOLOGICA Y 
SU INFLUENCIA EN EDUCA

CION 

Nuestra sociedad de hoy -y previsiblemente mucho 
mas la del manana- es una sociedad fundamental
mente tecnol6gica delimitada por una serie de ca
racteristicas desde las que plantea nuevos retos y 
demandas a la educaci6n y a  Los que esta, obligada
mente, habra de dar respuesta ... pero aim no sabe
mos c6mo. Al hilo del desarrollo def articulo se atis
ba el largo camino que nos queda por recorrer en 
edu.caci6n y la necesidad de cambios ineludibles. 

>. 
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1.-Poder de la informaci6n 

En primer lugar, la Sociedad Tecnol6gica 
esta caracterizada por el poder y la relevancia de la 
informaci6n y la comunicacion. Sin duda es esta su 
caracteristica mas definitoria. Diferentes autores co
mo Dormido {1987) y Castells (1998), entre otros, 
hablan de la Revolucion Tecnologica de la Informa
cion como la tercera gran revolucion tecno16gica de 
la humanidad (junto con el fuego y la revoluci6n 
industrial de finales del XVIII) que, de forma mas o 
menos interactiva con la sociedad, esta configurando 
la que Castells (1998) denomina "sociedad informa
cional o en red" por el origen de la misma o por sus 
consecuencias organizativas. 



El procesamiento y tratamiento de la infor
maci6n y la posibilidad de manipulaci6n hacen de 
ella un elemento clave de poder y de producci6n. La 
informaci6n en si misma considerada no es poder, 
pero si saberla encontrar y acceder a ella, saber pro
cesarla y utilizarla en los momentos precisos, trans
formandola en soluciones creativas a problemas de
terminados (Castells, 1998). 

Dado que con ayuda de los nuevos instru
mentos de informaci6n y comunicaci6n que la Socie
dad Tecnol6gica genera se accede de forma privile
giada a esa informaci6n, la educaci6n no puede per
manecer al margen y debe incorporarlos desde un uso 
critico y racional, a sabiendas de que habra de ser 
enormemente selectiva entre los flujos desbordantes 
de informaci6n para poder aprovechar todo su poten
cial educativo. 

2.-Cambios continuos 

La segunda caracteristica, casi tan definitoria como la 
anterior es la de ser enormemente cambiante. Y de
cimos ;normemente cambiante en un triple sentido: 
por la rapidez de los cambios sociales, por la intensi
dad con que se producen y por la propia profundidad 
de los cambios tecnol6gicos que los provocan. 

Pero lque papel le corresponde jugar a la 
educaci6n ante las profundas transformaciones tec
nol6gicas que se estan produciendo? No es esta, ni 
mucho menos, una cuesti6n baladi ni tampoco cerca
na a ser resuelta, sino todo lo contrario, y la discusi6n 
cientificamente fundamentada debe de continuar en 
un intento clarificador de los cambios educativos 
necesarios que se demostraran plausibles en cada 
memento (la velocidad del cambio casi lo reduce 
todo al "aqui" y al "ahora") no ya para un pais o si
tuaci6n concreta, sino para este nuestro cada vez mas 
"globalizado" planeta. 

3.-Caracter transcultural 

En tercer lugar cabria citar la ruptura de las 
fronteras culturales y lingiiisticas que se produce en 
la Sociedad Tecl}ol6gica acentuando su caracter 
"transcultural", ello conlleva una tendencia a la ho
mogeneizaci6n cultural a partir de la cultura tecnol6-
gica compartida. Con las nuevas tecnologias no solo 
se da un conocimiento mas exhaustivo de las peculia
ridades de las sociedades avanzadas, sino que tam
bien se produce una osmosis ( como tal en ambos 
sentidos) entre las mismas. En esta linea, como sos
tiene Quintanilla (1995) el conseguir una adecuada 
cultura tecnol6gica es el substrato homogeneo comun 
que debemos planteamos como objetivo del proceso 
educativo en las sociedades avanzadas. 
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4.-lgualdad-Desigualdad humanas 

Lo anterior parece llevamos a pensar que la 
utopia de la igualdad humana esta mas cerca, pero 
observemos que estamos hablando de sociedades 
avanzadas mas que de ese "planeta globalizado" que 
citamos mas arriba. La tecnologia, que pretende el 
desarrollo y el bienestar de los seres humanos, esta 
agrandando mas la distancia -tambien en educaci6n
con el Tercer y Cuarto mundos hasta el punto de 
colocarla rayana en el abismo. Aqui alguien puede 
sentirse prisionero de una contradicci6n, de una fuer
za ambivalente que le origina una fuerte disonancia 
interna. Quizas si fuesemos capaces de que los "bene
ficios tecnol6gicos" se repartiesen entre todos en 
lugar de entre unos pocos, estariamos mas cerca si no 
de la igualdad entre todos, al menos de disponer de la 
oportunidad para lograrlo. lPuede realmente la edu
caci6n establecer algun tipo de elementos compensa
dores que contribuyan a reducir estas desigualdades? 

5.-Cambios axiologicos 

Los cambios y mutaciones que, deciamos, conlleva la 
Sociedad Tecnol6gica afectan tambien a la jerarquia 
axiol6gica de valores. Colocar a la tecnologia en el 
lugar mas alto de la escala supondria el acabar con
virtiendola en un fin en si misma, hiperb6licamente 
en un taumaturgo cuyos prodigios revierten en una 
sociedad cada vez mas prodigiosa. Asi considerada -
seguimos hablando en lenguaje figurado- sus avances 
no serian otra cosa que "brindis al sol" que nos lleva
rian a estar mucho mas cerca de las estrellas, pero 
mucho mas distantes de la tierra real en que pisamos. 
No debemos olvidar que esta Sociedad Tecnol6gica 
que puede hacer al hombre mas libre ha de fomentar 
paralelamente para lograrlo el analisis critico de la 
tecnologia y el uso racional de los recursos que ofer
ta. En ello la educaci6n tiene una clara responsabili
dad para intentar lograrlo. 

6.-Sociedad tecno16gica "versus" sociedad natural 
Hay quien contrapone sociedad tecnol6gica y socie
dad natural etiquetando al hombre como "esclavo de 
la tecnologia" olvidando que el desarrollo y el pro
greso tecnol6gicos persiguen que el ser humano dis
frute mas plenamente de su libertad. No se trata, 
pues, de una sumisi6n a la tecnologia ciega sino de 
que una adecuada cultura tecnol6gica debe estar ba
sada en la racionalidad critica, en la creatividad e 
innovaci6n y en la libertad ... Todo un modelo de lo 
que deben ser los objetivos ideales para el proceso 
educativo (Quintanilla, 1995). 

7.-Consumista "versus" consumerista 

Se acusa a la sociedad tecnol6gica de favorecer, in
cluso pretender directamente en algun caso, un con
sumismo exacerbado en detrimento de un consumo 
responsable (consumerismo) y hay en ello un cierto 
fondo de verdad. La sociedad tecnol6gica corre el 



( Jriesgo de ir deslizandose hacia un hedonismo filos6-
: fico de base en el que lo practice, rapido y placentero 

1 

: acaben formando una identidad con lo humanamente 
' 

: beneficioso y conveniente. Hoy mas que nunca es1 � precise -por malsonante que el termino les pueda 
; : parecer a algunos- un "humanismo tecnol6gico" (les 
, : realmente posible?) en el que la educaci6n habria de 

1
. g ser el primer accionista en invertir. 

I. 
-

, t 8.-La economia como centro de gravedad 
I 

: 1 Hoy la economia se convierte en la linea directriz que 
1 condiciona la practica totalidad de las estructuras de 

la Sociedad Tecnol6gica y en reciprocidad las Nue-
. r vas Tecnologias estan en la base de todos los movi

e mientos macroecon6micos. En estos mementos todo 
i ello se pone de manifiesto con rabiosa actualidad. Las 
. grandes bolsas mundiales -y las espanolas no son una 
1 excepci6n- ven moverse como nunca sus indices al
1 socaire de los valores tecnol6gicos. Todas ellas han 
decidido modificarlos para inaugurar un nuevo indice 
sectorial precisamente denominado Nuevas Tecnolo-

1 gias. Sin entrar en juicios de valor, la economia es 
1 
hoy el gran pivote en tomo al cual esta girando el 

1 mundo y las Nuevas Tecnologias le estan marcando
1 
el ritmo en que ha de hacerlo. Hasta d6nde puede 

1 
llegar el influjo de estas es algo que, en estos mo

I mentos, se demuestra imprevisible. La educaci6n no
1 
escapa a esta relaci6n de dependencia de lo econ6mi

; co y no tendra mas remedio que irse plegando a sus 
. desarrollos, entre ellos el incorporar las Nuevas Tee
. nologias a la educaci6n en sintonia con el influjo 
social que manifiestan no debe responder a una con
cesi6n graciosa sino al reconocimiento de una nece
sidad que perentoriamente hay que satisfacer. 

9.-Creativa e innovadora 
Una de las caracteristicas mas llamativas de las So
ciedad Tecnol6gica moderna es el uso masivo y, es
pecialmente, aplicado de la creatividad, lo cual le da 
un caracter especialmente innovador. Pero la creati
vidad que hoy se necesita es muy distinta de la que 
caracteriz6 los desarrolles tecnol6gices del pasado. 
El tipo y uso de la creatividad durante la revoluci6n 
industrial se diferenciaba enormemente del sentido 
que se le atribuye actualmente. Entonces la creativi
dad era de tipo individual y espontanea, aunque se 
transferia a traves de canales sociales. Es a partir de 
la segunda guerra mundial cuando empieza a surgir 
una creatividad de tipo colectivo, basada en la cola
boraci6n -lo que Lopez Cerezo y Valenti (1999) dan 
en Hamar una "creatividad organizada"- que permite 
integrar y canalizar los esfuerzos individuates y au
mentar el impacto de los resultados que de ella se 
desprenden. La Sociedad Tecnol6gica ha supuesto, 
pues, el paso de un proceso inventive a un proceso 
innovador, es decir, el paso desde la invenci6n como 
expresi6n individual de la creatividad hasta la inno
vaci6n como proceso colectivo de creatividad. La 
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educaci6n moderna debe necesariamente contemplar 
y aprovecharse de esa evoluci6n creativa. 

Francisco Garcia Gonzalez. Marzo de 2000 
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TECNOLOGIA 

EDUCATIVA DEL 

PASADO 

Este proyector precede de las antiguas 
Graduadas Anejas, y esta fechado hacia finales del 
siglo XIX. Actualmente se encuentra expuesto en el 
Museo de! Nifio, Sala I. 

Es notablemente particular porque el canon de 
proyecci6n es de lat6n y las diapositivas son de 1Ox10 
cm. fijadas en cristal. La caja del proyector es metilica
con armaz6n de madera.

La colecci6n de diapositivas data tambien de 
dicha epoca y consta de varies temas de geografia de 
Espana. 



NOTICIAS DEL 

MUSEO 

SEGUIMOS ESPERANDO 

lSe acuerdan ustedes de los proyectos que casi 
se iban a hacer realidad de la noche a la mafiana con la 

f nueva corporacion municipal respecto al cambio de 
instalaciones del museo y a la titularidad municipal del 
mismo? Pues ... seguimos esperando. 

Al dia siguiente de la jomada electoral del mes 
de junio pasado, el Alcalde electo, D. Manuel Perez 
Castell, en union de la que iba a ser concejala de 
cultura, D3 Rubi Sanz, se ofrecieron muy amablemente 
y con bastante interes en solucionar los muchos 
problemas que tiene el Museo del Nino: ubicaci6n 
inadecuada, falta de personal, falta de recursos 
econ6micos, etc. Paso el verano, lleg6 el otono y 
parecia que se iba a hacer la luz tras varias entrevistas 
con el nuevo concejal, Sr. Ortega, y las declaraciones 
del Sr. Alcalde a una pregunta de una periodista del 
diario La Verdad, en la rueda de prensa habitual de 
cada semana, interesandose por el futuro del Museo y 
las dificultades por las que estaba atravesando. El Sr. 
Castell prometio que pronto se solucionarian, pero 
que, antes de su traslado a otro lugar, pasaria a 
depender del Ayuntamiento de Albacete, para lo que, 
como medida inrnediata que se llevaria a efecto a 
finales de 1999 o primeros dias del 2000, se finnaria un 
convenio de colaboracion hasta que el Museo pasase a 
integrarse en la futura Red Municipal de Museos. Se 
hizo, pues, un borrador, por parte de la direccion de! 
Museo del Nino, para su estudio por los tecnicos 
municipales... y en esas estamos, esperando. Han 
continuado los dias y las entrevistas con el concejal de 
Cultura y el tunel parece que no tiene fin. 

A pesar de todo ello, no perdemos la esperanza 
de que algun dia se hagan realidad las promesas que 
nos hicieron hace ya casi un ano. Lo esperamos por el 
bien de nuestra ciudad, la cual no esta muy sobrada de 
espacios para el disfrute del ocio y de la cultura. 

ORGANIZADO UN CURSO 
SOBRE DIDACTICA DE LOS 

MUSEOS 

El Centro de Profesores y Recursos de 
Albacete en colaboracion con los Museos de la ciudad 
de Albacete (Museo Provincial y Museo de! Nino) y 
del Arqueol6gico Nacional han disenado y realizado un 
curso en los meses de febrero y marzo bajo el titulo 
"Hoy, clase en los museos", en el que se han 
desarrollado varias ponencias sabre los contenidos y 
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aprovechamiento didacticos de los museos de la ciudad 
y del Arqueologico Nacional. Ademas de las 
ponencias, hubo visitas al Museo Provincial y al Museo 
del Nifio, en donde por parte de! personal tecnico de 
ambos museos se dieron a conocer diversos aspectos 
relacionados con sus contenidos y realizacion de visitas 
escolares a los mismso. 

La parte practica ha consistido en la realizaci6n 
de unidades de trabajo para su experimentacion con los 
alumnos. Los titulos de esas unidades son las 
siguientes: 1. El Neolitico en el Museo Provincial, 2. 
Las mufiecas en las museos de Albacete, 3. El comic 
en el Museo de! Nifio, y 4. Un recorrido didactico par 
el Museo del Nino. 

NUEV A INFORMACION 
INTERACTIV A EN LAS SALAS 

DEL MUSEO 

Se han elaborado de forma artesanal diversos 
modulos expositores interactivos para las distintas salas 
de! Museo de! Nino. Con este material se pretende que 
todo el publico, y especialmente las nifios, obtengan 
informacion de una manera mas activa, interactuando 
con la informacion que se les ofrece. Asi, hay artilugios 
que permiten a los nifios desarrollar la percepcion tactil 
y audiovisual y trabajar la conceptualizacion, la 
coordinaci6n motriz y la localizacion espacio
temporal. 

NUEVO MATERIAL 
AUDIOVISUAL PARA LA 

DIFUSION DEL MUSEO DEL 
NINO 

En el mes de diciembre se present6 un video 
que se ha realizado sobre el contenido de! Museo de! 
Nifio. Dicho video, de unos 15 minutos de duracion, 
sirve de introduccion a las visitantes, dandoles pautas 
para una mejor interpretaci6n de las objetos expuestos. 

Asimismo, se esta en tramite de realizaci6n de 
una pagina Web para dar a conocer el museo en toda la 
red de Internet. 

CONCURSO ESCOLAR "PINTA 
LA ESCUELA DEL FUTURO" 

El Museo del Nifio, en colaboracion con el 
Centro de Profesores de Albacete, convoca un 
concurso de redacci6n y pintura escolar sabre la 
escuela del futuro. Se establecen diversas categorias, 
tantas coma ciclos de ensefianza obligatoria: cinco. Los 
trabajos seleccionados se expondran durante los meses 
de junio a septiembre en el museo. 
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JUEGOS POPULARES 

INFANTILES DE LA 

PROVINCIA DE 

ALBACETE 

ELPIQUI-PALA 

• Lugar de procedencia: MADRIGUERAS
• Recopilaci6n: Taller de Juegos del C.P.

"Constituci6n Espanola".

Material: Una tabla de unos 8 centimetros de 
ancha y 60 de larga (pala) y un trozo de palo de 
escoba de unos 15 cm. de largo (piqui), al que se 
le saca punta en los extremos. 
Participantes: De 2 a 8. 
Preparaci6n: Sortear el orden de juego. 

Desarrollo: El primer jugador golpea el piqui para 
que suba del suelo y antes de que caiga se le da con la 
pala para lanzarlo lo mas lejos posible. Los demas 
jugadores se distribuyen para intentar cager el piqui 
lo antes posible, antes de que caiga al suelo. Si algu
no lo consigue, pasa a tirar, sustituyendo al que lo 
estaba hacienda. Si no lo cogen al aire, el que lo hace 
del suelo tira desde donde lo ha cogido a la pala que 
se la han puesto en el suelo en vertical. 

El jugador que intenta volcar la pala con el 
piqui pide un numero de puntos (por ejemplo: 125). 
Los gana si derriba la pala. Al final, gana aquel juga
dor que antes llega a los mil puntos. Cada jugador 
tiene tres intentos para golpear el piqui. 

Variables: En algunas zonas de Andalucia, este juego 
recibe el nombre de pita y en otras de Castilla, el 
tranco. 
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CANCIONES DE 

COMBA 

Cuando las nifias estan jugando a la 
comba, recitan unas cancioncillas bre
ves para entrar o salir de la comba con 
gran rapidez. 

A la guindilla picante, 

al que le de, que se aguante. 

Pan, vino y tocino 

y una copa de augardiente, 
valiente, valiente, valiente. 

Aceituna, 
media luna, 
pan caliente, 
diez y nueve 

y veinte. 

Te, chocolatey cafe 
para mi tio Manuel. 

Una, dos y tres, 
pluma, tintero y papel 
para escribir una carta 
a mi hermanita Isabel. 

Una y dos, 
Maria y S im6n 
se fue a lavar 

y olvid6 el jab6n. 
Una y dos, 

Maria Perejil 
que se fue a lavar 
y olvid6 el afiil. 



LOS NINOS EN EL 

SIGLOXIX 

l Como era la vida del ni.fio en el siglo XIX?
Para conocerla, ofrecemos a continuaci6n una selec
ci6n de textos de diversos autores en los que se nos 

'} muestran diversos aspectos del ni.fio del campo y del
mar. 

"En los campos: El ni.fio del campo si es ro
busto, es menos infeliz, porque aun cuando coma 
muy mal, y vaya descalzo y casi desnudo, tiene 
aire puro, y luz, y libertad, aparte de la escuela 
que no suele frecuentar mucho. Si no es robusto, 
o sucumbe, y sera su menor desdicha, o estara
enfermo toda la vida, porque al principio de e!la
-se via en condiciones de desamparo que le pro
baron mas alla de sus fuerzas, y en vez de ejerci
tarlas y desarrollarlas, las agot6 para siempre. Si
es fuerte, disfruta de las ventajas indicadas, sien
do menos infeliz en la nifi.ez; pero en carnbio, la
falta de instrucci6n y de educaci6n tienen graves
inconvenientes para el resto de su vida. Guardan
do las vacas, los cerdos o las cabras, cogiendo
hierba, frutos o le.fia, solo muchas o las mas ve
ces, se embrutece, y cuando llega a la mayor
edad, si no tiene cualidades excepcionales de in
teligencia, es el hombre rudo sobre quien recaen
las trabajos penosos y poco retribuidos, ocupan
do siempre el puesto en que hay mas que sufrir y
menos que ganar ().

En la mar: El nifio en la mar, en la playa o en el 
puerto tiene, como el de los carnpos, la ventaja de 
respirar aire puro, al menos durante el dia, porque 
de noche no es raro que se albergue en un tugurio 
infecto. Tiene tambien de comun con el campesi
no la falta de cultura, aun mayor porque va me
nos a la escueta y no puede adquirir instrucci6n 
alguna en la sociedad con hombres tan rudos co
mo suelen ser los del mar, en particular los pes
cadores. () Estos son los maestros que tiene el ni
fi.o, bajo el punto de vista intelectual, y que mo
ralmente dejan tambien bastante que desear ense
.fiandole practicarnente c6mo se malgasta en la 
tabema lo que haria falta para la farnilia y se 
maltrata esta bajo la influencia del alcohol. 

() l Por ventura el ni.fio se embarca? lEn que 
condiciones? lA que edad? Todo esto varia mu
cho, y depende de la costumbre y de las circuns
tancias, porque ni ley ni autoridad, ni asociaci6n 
alguna, protegen al inocente contra la miseria o la 
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brutalidad de los padres, que lo exponen, tan de
bit, a luchar con las inclemencias de! tiempo y los 
peligros de! mar. A veces el ni.fio no sale de! 
puerto o de la playa, y ayuda desde ella a los pes
cadores cuidando la lancha, las redes, etc.; pero 
otras se le embarca, aunque la cosa sea brava y el 
tiempo malo, sin limitaci6n de edad ni de ningu -
na otra clase." 

(Concepcion Arenal: Los nifios. Boletin de la Ins
tituci6n Libre de Ensefianza, 31 de julio de 1890). 

''Nadie desconoce que tan luego como el hijo del 
labrador puede sostenerse sobre los pies, tiene 
una ocupaci6n a primera vista descansada, pero 
en realidad terrible y mortifera; la de guardador 
de aves, etc. Muchos escritores modemos almas 
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beneficas dignas del universal reconocimiento, 
han lanzado justificadisimas anatemas contra el 
trabajo de los nifios en las fabricas, y demostrado 
con datos irrecusables su excesiva mortalidad 
algunos han comparado la existencia de aquella� 
inocentes victimas con la de nuestros hijos, a los 
que presentan fuertes, robustos, alegres cual la 
naturaleza que les rodea, puros como el aire que 
respiran, tostados por los rayos de! sol, que Jes 
comunica nueva vida, y hermosos a imitaci6n de 



las flores que esmaltan los prados en primavera. 
i Cuan distintas de la realidad son estas imagenes ! 

Recuerdo haber oido decir que en los climas 
ecuatoriales se encuentran con frecuencia algu
nos valles poblados de frondosos arboles que os 
convidan con su sombra, y por entre cuyas ramas 
no juguetean, sin embargo, pajaros e insectos: di
chos arboles son los arboles de la muerte: su 
sombra cautiva, adormece, aletarga y mata. Algo 
parecido acontece entre los campos y nuestros 
hijos. Aquellos que a tantos seres dan vida, a es
tos les abren temprana fosa. La escasez nos obli
ga a mandarlos a custodiar ganados cuando aun 
necesitan los brazos de sus madres, la nieve y las 
escarchas hielan sus desnudos pies, la lluvia hu
medece sus ateridos miembros, y cuando el sol 
derrama torrentes de luz despues de la tempestad, 
sus rayos, que al quebrarse en las gotas de agua 
producen los colores del iris, () hieren cruelmente 
la cabeza del niiio pastor, al que vereis no pocas 
veces temblar con el frio de la calentura." 

(Manuel Gil Maestre: Contrastes. Apuntes sobre 
la vida de las clases trabajadoras. Gerona. 1886). 

" El hijo del labrador sigue por lo comun las 
costumbres de su padre, y sus trabajos, aunque en 
miniatura, son iguales enteramente. () Levantarse 
a las cinco de la mafiana para recorrer el establo, 
barrer el estiercol, limpiar los pesebres, examinar 
si alguna bestia se ha puesto mala y renovar a to
das el pienso. Enseguida se dirige a la cocina, 
ayuda a su madre a mondar las batatas y a dispo
ner los almuerzos. Luego saca agua de! pozo, 
echa de comer a los cerdos y barre los portales. 
(). 

En el verano su vida es diferente, porque 
desde la temporada de Ia siega, hasta que se con
cluye la de las heras, dia y noche habita al raso 
sin entrar en la granja, mas que en el acto de con
ducir las comidas y los almuerzos para los traba
jadores. Recibiendo de Ueno el fuego abrasador 
del estio, trabaja sin cesar, y su cuerpo ban.ado 
siempre en sudor se debilita a cada instante. Sin 
embargo, en esta temporada se mantiene con ali
mentos mas nutritivos, y con repetidos tragos de 
vino, reemplaza la perdida de la humedad que le 
ocasiona la transpiraci6n continua. Despues del 
estio viene el otofio y con el la epoca de la ven
dimia. () La recolecci6n de la uva es para el hijo 
del labrador un motivo de fiesta y alegria. Sacia
do hasta el ahito con los productos de la cepa, se 
mezcla gozoso en las fiestas y las danzas con que 
los pueblos celebran dicha operaci6n." 

(Manuel Benito Aguirre: Los niiios pintados por ellos 
mi.smos. Madrid. I. Boix, 1841). 
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"() Estos desgraciados son los que sufren en rea
lidad las consecuencias de la poca remuneraci6n 
de! trabajo de sus padres, pues estos comen 
(aunque ma!); pero aquellos y sus madres no se 
nutren lo necesario para vivir, ocurriendo, como 
es natural, que viven como semisalvajes, medio 
vestidos (yo Ios he visto en las eras y por Ios ca
minos completamente desnudos), hasta que tie
nen edad para el trabajo, y con una mortalidad 
excesiva. Dichos pequefios, en cuanto Hegan a la 
edad de cinco afios, los dedican con una espuerta 
al hombro a recoger excrementos de caballerias 
para luego hacer basuras y venderlo o emplearlo 
en sus tierras. La instrucci6n que reciben es casi 
nula, puesto que el 8 por 100 solamente van a las 
escuelas municipales, y s6lo durante el invierno. 
Calzado no es la generalidad los que lo usan. 
Estos pequefios en la epoca de la recolecci6n, te
niendo de siete afios en adelante, los dedican a 
trillar, operaci6n que consiste en ir todo el dia 
subidos a una trilla, con las bridas de dos o tres 
caballerias en la mano, haciendoles dar vueltas 
por la pista. Por remuneraci6n a su trabajo perci
ben de 0,50 a 0,75 pesetas diarias y la manuten
ci6n." 

(Adolfo Buylla y G. Alegre: Memoria acerca de la 
informaci.6n agraria en ambas Casti.llas. Madrid. Ins
tituto de Refonnas Social es. 1904). 



EL MUSEO COMO ESPACIO 

EDUCATIVO Y CULTURAL AL 

SERVICIO DE LA ESCUELA' 

Juan Peralta Juarez 
Asesor de Formaci6n del CEP de Albacete y Director 

del Museo del Nifio 

1. "CONSUMIR CULTURA MUSEISTICA",
;, UNA NECESIDAD O UNA MODA?

Ultimamente es frecuente ver grandes masas de
visitantes en determinados museos dispuestas a con
templar exposiciones que previamente han sido di
fundidas por todos los medios de comunicaci6n, y 
muy especialmente por la television. Ir a un museo se 
ha convertido, pues, en algo mas que una necesidad 
cultural, diriamos, que, en muchas de esas ocasiones, 
es un signo extemo de distinci6n social, de estar a la 
ultima, de esnobismo. Asi, las agencias de viajes 
organizan periplos turisticos en los que se incluye la 
visita a tal o cual museo, recientemente inaugurado, o 
a una exposici6n temporal de un pintor o escultor 
famosos, dandose la paradoja de que muchas de las 
obras que vamos a contemplar en esa exposici6n 
estrella estan expuestas permanentemente en las salas 
del museo al que no solemos ir con relativa frecuen
cia, pudiendolas ver sin aglomeraciones en otras 
fechas fuera del periodo excepcional de programa
ci6n de esa exposici6n-espectaculo que tanto interes 
ha despertado. 

Pero, en contraste con los museos tradicionales, 
lo que mas llama la atenci6n es la tendencia actual 
imperante en la creaci6n o remodelaci6n de algunos 
espacios museisticos, convirtiendose en algo parecido 
a los parques de atracciones tematicos, en los que las 
nuevas tecnologias y el propio continente, es decir, el 
edificio, constituyen la parte fundamental de! reclamo 
publicitario. Edificios disefiados por arquitectos de 
reconocido prestigio universal y m6dulos expositores 
basados en la utiliz'aci6n interactiva de los cinco sen
tidos son elementos imprescindibles para que un mu
seo se convierta en museo-estrella, independiente
mente de la categoria o naturaleza de las obras que en 
el se exponen. Como dice la presidenta del Consejo 
Internacional de los Museos\ el visitante no va al
museo solo para aprender, sino tambien para dis
traerse y en busca de nuevas formas de seducci6n 
visual. 

Y, sin embargo, las peregrinaciones en masa a los 
museos forman parte de determinados ritos que ya en 
la antigiiedad se llevaban a cabo. Los romanos se 
convirtieron en los primeros coleccionistas de obje
tos, que previamente habian sido expoliados a los 
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griegos. Asi, el coleccionismo, bien mediante adqui
sici6n, donaci6n o expoliaci6n -como el caso que 
estamos describiendo- ha sido en muchas ocasiones 
el origen de los antiguos museos, entendidos como 
lugares de almacenamiento y exposici6n de objetos 
qu� habian pertenecido a otros pueblos y culturas, 
obJetos que habia que exponerlos a la contemplaci6n 
y curiosidad del pueblo para que admirasen el pode
rio y la grandeza de sus paises. 

Con el cristianismo, se exponen en las iglesias 
determinados objetos que habian pertenecido o ha
bian estado real o supuestamente en contacto con 
Jesucristo, los ap6stoles y otros martires de la perse
cuci6n romana. Asi, se propici6 el que miles y miles 
de personas peregrinasen a las ciudades santas de 
Roma y Jerusalen para poder admirar huesos y reli
quias de un poder extraordinario para el creyent/i . 

El caracter mitico, sagrado o de dominio que te
nian los objetos expuestos en la antigiiedad se ve 
transformado en el Renacimiento, en donde el ser 
humano se convierte en el centro de todo el saber y 
por lo tanto, todo aquello que ha sido realizado po� el 
o ha estado en contacto con el mismo, se ve investido
de una capacidad de conocimiento que es necesario
conocer. Pero, al mismo tiempo, el atesorar objetos
antiguos o coetanos a esa epoca era sin6nimo de po
der y prestigio. Las grandes colecciones de arte en el
Renacimiento van unidas a grandes sefiores de la
Iglesia o de la aristocracia y burguesia, como es el
caso de los Medicis en Florencia.

:: :::' 
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Hasta ahora, lo que llevamos visto es que el con
cepto de museo en las Edades Antigua, Media y Mo
dema no se correspondia -como es obvio- con lo que 
es actualmente. Eran, si, colecciones de objetos, do
tados de caracter mitico, sagrado o de poder econ6-
mico o social, pero siempre privados, bien de la Igle
sia o de sen.ores de la nobleza. Con la Ilustracion, las 
colecciones de objetos antiguos se convierten en me
dias imprescindibles para la ciencia racional, para 
explicar el porque y el como de determinados pro
blemas cientificos. Y de esta manera, empiezan a 
abrirse al publico, con la finalidad de enriquecer el 
conocimiento humano, de educar y ensenal\ lema 
que es adoptado por la Revolucion Francesa, quien 
abre al publico los tesoros acumulados por reyes y 
nobleza. 

En el siglo XIX surgen los Museos Nacionales, 
en los que se exalta la nacion a traves de todos aque
llos objetos artisticos que pertenecen a su larga tra
yectoria como pueblo y que la hace distinta de las 
demas. A lo autoctono habia que unir lo conseguido 
en las campafias militares que como potencias lleva
ban a cabo algunos paises europeos en Africa, Asia y 
America, principalmente. Surgen de esta manera los 
museos como sen.as de identidad cultural nacional al 
mismo tiempo que signo de poder y dominio. Los 
grandes museos nacionales de Francia y el Reino 
Unido, por citar solo dos casos, son ejemplos vivos 
de lo que estamos diciendo: Napoleon, por un !ado, y 
los conquistadores britanicos, por otro, expoliaron 
riquezas artisticas de los antiguos Egipto, Grecia, 
Mesopotamia, Iran, Irak y la India, entre otros mu
chos lugares, trasladandolas a sus naciones y expo
niendolas en el British Museum o el Louvre para 
admiracion y sorpresa de sus respectivos pueblos. 

Asi, el museo, como espacio expositor de rique
zas artisticas, ha desempefiado diversos papeles se
gun la ideologia del poder dominante: lugares sagra
dos en los que adorar objetos pertenecientes a heroes 
y santos; espacios para divulgar el conocimiento 
cientifico; galerias en las que se mostraba el poder 
del mecenas de la nobleza o de la monarquia; pala
cios en los que se ponia de manifiesto la grandeza e 
identidad cultural del Imperio ... En la actualidad, los 
museos tras haber atravesado una etapa de cierta 
atonia, parece que vuelven a recobrar nuevos brios, 
atrayendo el interes de gran parte de los ciudadanos, 
sobre todo de aquellos que ocupan un estatus social y 
cultural medio-alto. Pero, para conseguirlo han tenido 
que cambiar su naturaleza, pasando de ser espacios 
estaticos a espacios comprensivos. 

2. DEL MUSEO TRADICIONAL AL MUSEO

COMPRENSIVO

La acepci6n que tiene actualmente el termino 
museo dista mucho de! concepto tradicional. El Mu-
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seo es hoy una instituci6n al servicio de la sociedad; 
queda ya lejos el museo donde se veneran, admiran y 
conservan una serie de piezas sin que exista entre lo 
exhibido y el publico visitante una comunicaci6n, un 
dialogo. No se si estaremos o no de acuerdo con esta 
afirmacion que hacia Ma Carmen Farre, del Museo de 
Arte de Catalufia, alla por 197 4iv. Pero la realidad es 
que, salvo excepciones, continuan habiendo museos 
en los que la gente no encuentra aliciente para ir a 
ellos. Para muchas personas, con un nivel cultural 
medio, los museos constituyen espacios muertos, que 
no merece la pena ser visitados, y, se da la paradoja, 
como se ha dicho al principio, que esas mismas per
sonas se inscriben en peregrinaciones mitico
culturales a museos que han sido previamente publi
citados con costosisimas campafi.as de divulgacion en 
radio, prensa y television. l Como se explica este 
contrasentido? lQue es lo que mueve a esas personas 
a desplazarse cientos de kilometros a visitar esos 
espacios expositivos cuando normalmente no cono
cen los museos que tienen en su entomo? Como se ha 
dicho en el primer capitulo de esta trabajo, inciden 
varios aspectos: uno, la cultura se ha convertido en 
un producto mas del mercado, que hay que consumir 
mediatizados por los estrategas publicistas; dos, la 
cultura museistica ha entrado en los grandes circuitos 
culturales, y, al igual, que las visitas a ciudades mo
numentales, se programan visitas a grandes museos 
nacionales de arte, arqueologia, ciencia, etc.; tres, los 
museos se estan convirtiendo en una especie de par
ques tecnologicos en los que prima el espectaculo por 
encima de lo demas. Para el profesor Santana\ el 
consumo museistico se transforma en una actividad 
social: actividad social articulada en torno a la es
cuela; actividad social en torno al turismo de masas 
o actividad social en torno al prestigio intelectual de
determinadas elites.

Munecas romanas de Ontur. Museo Provincial de Al

bacete. 



El museo, como tradicionalmente lo hemos co
nocido, ha sido un espacio estatico, en el que se ex
ponen los objetos descontextualizados de su tiempo y 
de su espacio, sin una informaci6n basica que ayuda
se a la comprensi6n de lo que se estaba viendo. El 
museo tradicional, pues, ha incidido mas en el as
pecto meramente contemplativo que en el compren
sivo. Para los muse6logos actuales, un museo debe 
ser un espacio en el que todos los sentidos entren en 
funcionamiento, en el que se vivan emociones, en el 
que nos veamos trasladados a otras epocas a traves de 
recreaciones de ambientes determinados, en el que, 
en definitiva, comprendamos lo que estamos viendo 
y, por lo tanto, sepamos dar respuesta a los muchos 
interrogantes que teniamos antes de entrar a ver la 
exposici6n. 

Recreaci6n de un aula en el Museo del Nino. Albacete 

En linea con todo lo anterior, muchos de los res
ponsables de museos publicos y privados han empe
zado a reorientar la forma de exponer los contenidos 
museisticos, y asi, con la ayuda de tecnicos (muse6-
logos, escaparatistas, arquitectos, soci6logos, didac
tas ... ) se han reestructurado y elaborado m6dulos 
expositores, materiales didacticos, etc. Esto ha sido 
mas evidente en aquellos museos que mas se prestan 
a tocar botones, coma ocurre con los museos de 
ciencias naturales o experimentales. Se trata, en defi
nitiva, de que los museos se sientan en la piet. Por 
poner un ejemplo, el Museo de los Derechos Civiles 
de Birmingham, en Alabama, dedicado a la segrega
ci6n racial , es un clara muestra de lo que estamos 
diciendo: en el se recrean ambientes, situaciones y 
personajes que trasladan al visitante a vivir el pro
blema racial coma si fuese en la realidad: una escuela 
para blancos y otra para negros; las ligas de beisbol 
separadas por raz.as; las dos entradas a los servicios 
publicos, etc. Videos y efectos multimedia de imagen 
y sonido simulan todo lo imaginable en relaci6n con 
el problema de la discriminaci6n racial. Asi, cuando 
el visitante entra en una sala oscura, se encuentra en 
media de unos paneles que muestran una manifesta
ci6n pro-derechos civiles, en ese momenta se activa 
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un dispositivo de luces, voces y sirenas, y se produce 
una carga policial que se refleja en una gran pantalla 
de video, al tiempo que desde otro panel un policia 
dispara un chorro de agua contra el visitante ( un 
cristal protege al publigo del chapuz6n, pero la ima
gen es impresionante). 

Evidentemente, lo anterior es un claro ejemplo de 
museo-espectactulo. Esto tiene sus limitaciones, 
como es natural. Primera, no en todos los museos se 
pueden hacer montajes de este tipo. Un museo de 
bellas artes, requiere espacios tranquilos en los que 
poder admirar una obra maestra de Velazquez o Go
ya. Pero, ademas, un museo con interactividad meca
nica requiere elevadas inversiones dinerarias, que no 
estan al alcance de todos los museos. lQue hacer 
entonces? Hay que buscar la comprensividad de lo 
expuesto consiguiendo que la informaci6n que se 
transmite al visitante sea comunicativa y no mera
mente. expositiva, es decir, que le hagan funcionar las 
neuronas, o sea, el cerebra, que es, en definitiva, en 
donde radica el verdadero interactivismo. Se hace 
necesario, pues, hacer comprensibles y significativos 
para los destinatarios los objetos expuestos, dotan
dolos de informaci6n complementaria y contextuali
zandolos; dandoles una coherencia intema a cada 
espacio expositor, en el que se pueda seguir, a traves 
de un hilo conductor, la historia de lo alli expuesto. 
El museo ha de ser activo, entendiendo por activismo 
no la simple manipulaci6n de objetos y artefactos, 
sino los procesos mentales que se generan en cada 
individuo cuanto esta ante un contenido significativo 
que es objeto de conocimiento. 

3. LOS MUSEOS Y LAS CIENCIAS SOCIA

LES

Al hablar de Ciencias Sociales nos estamos refi
riendo tanto al area de Educaci6n Secundaria Obli
gatoria y Postobligatoria (Bachillerato) coma al area 
de Conocimiento del Media en Primaria, que en esta 
etapa -como es sabido- engloba ademas el area de 
Ciencias Naturales. 

La relaci6n que existe entre las museos y las 
Ciencias Sociales es de diversa indole. En primer 
lugar, en cuanto al objeto de estudio, tanto las mu
seos coma las Ciencias Sociales tienen par objeto las 
manifestaciones de! ser humano en la tierra, bien 
artisticas, cientificas, culturales o antropol6gicas. En 
segundo lugar, si comparamos las objetivos de las 
Ciencias Sociales y de los Museos, vemos que tienen 
gran similitud en cuanto al objeto de conocimiento. 
Los museos, a traves de sus tecnicos -muse6logos
tienen como funci6n el dar a conocer y hacer com
prensibles a un publico mayoritario los diversos 
objetos artisticos, hist6ricos, etnograficos, cientifi
cos ... expuestos en sus salas. Par su lado, la didactica 
de las Ciencias Sociales se encarga de hacer com-



prensible al alumna la realidad social y humana del 
mundo en que vive, utilizando para ello todos los 
recursos disponibles. 

Los museos comprensivos ponen su acento fun
damentalmente en los procedimientos, entendidos 
como habilidades, tecnicas y estrategias para la inter
pretaci6n del objeto expuesto. La didactica de las 
Ciencias Sociales, dentro de la linea de lo propugna
do por la Reforma Educativa, trata de integrar arm6-
nicamente tres tipos de contenidos: conceptos, proce
dimientos y actitudes. En cuanto al primer tipo de 
contenidos, los conceptos, los que se relacionan di
rectamente con los museos son estos: Sociedades 

hist6ricas, Sociedad y Cambio en el tiempo, Diversi
dad Cultural y Arte, Cultura y Sociedad en el Mundo 
Actual. En tercer lugar, en el campo de los procedi
mientos y actitudes es donde mas se relacionan la 
didactica de los museos con la de las ciencias socia
les. La indagaci6n y la investigaci6n, como forma de 
acceder al conocimiento, implican identificar y for
mular problemas e hip6tesis, observar y recoger da
tos, organizarlos y analizarlos, confrontar hip6tesis y 
emitir conclusiones. La explicaci6n multicausal inci
de en el analisis comparativo de algunas obras de 
arte, buscando analogias y diferencias y detectando 
influencias, y en el establecimiento de relaciones 
entre obras artisticas y los rasgos generales de la epo
ca hist6rica de producci6n de las mismas. En cuanto 
a las actitudes, el rigor critico y la curiosidad cientifi
ca se prestan para ser trabajados en los museos, des
pertando el interes por conocer las formas de expre
si6n artistica y cultural de sociedades cercanas o leja
nas a nosotros en el espacio y en el tiempo. Asimis
mo, otro de los contenidos actitudinales que se tra
bajan en Ciencias Sociales esta muy relacionado con 
los museos: la conservaci6n y la valoraci6n de! pa
trimonio. 

Ademas de todo ello, los museos se convierten en 
recurso fundamental para el desarrollo de la progra
maci6n de las Ciencias Sociales, al ofrecer al profe
sor y a los alumnos la consulta de fuentes primarias, 
bien se traten de piezas de arqueologia, documentos 
escritos y otros objetos artisticos y etnograficos. 

4. LOS MUSEOS Y LA ESCUELA

Tradicionalmente, la escuela ha utilizado los mu
seos como recurso para ilustrar en vivo aquello que el 
profesor habia explicado previamente en el aula a sus 
alumnos. Ejemplo: Se da el tema de la Prehistoria y 
a continuaci6n se programa una visita al museo ar
queol6gico para que los alumnos puedan ver in situ 
las manifestaciones artisticas de los hombres de! Pa
leolitico y de! Neolitico. Otra de las formas de utili
zaci6n de los museos ha sido como iniciaci6n o mo
tivaci6n del tema que se va a estudiar en el aula: se 
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programa una visita para que los alumnos vean testi
monios de! arte rupestre y a continuacion, en el cole
gio, se desarrolla el tema correspondiente. 

Ninos trabajando en un museo, tras la observaci6n de 
la pieza correspondiente. 

Pero, existe otra forma, en linea con lo propug
nado por la Reforma Educativa, el museo como lugar 
de elaboraci6n, de construcci6n del conocimiento 
cientifico, es decir, espacio en el que formular hip6-
tesis, contrastarlas, buscar informaci6n y elaborar 
conclusiones. Para el profesor Santacana, las funcio
nes de un museo deberian ser las siguientes: 
a) El museo como espacio donde resolver un enig

ma.
b) EI museo como lugar donde resolver problemas

previamente planteados en clase.
c) EI museo como taller donde clasificar, manipu

lar, experimentar con informaci6n.
d) EI museo como au/a de creatividad artistica.
e) EI museo como laboratorio, donde se investiga y

trabaja en equipo con fuentes primarias.

Cuando lo que primaba en los contenidos de Pri
maria y Secundaria eran los conceptos, el tipo de 
museo que estaba mas en coherencia con esa escuela 
era el museo tradicional: observar, leer y retener en el 
cerebra lo que se estaba viendo. Con la reforma edu
cativa se pone el acento en el aprendizaje significati
vo, o sea, en un aprendizaje basado en los conoci
mientos previos y capacidades de los alumnos, en la 



realidad sociocultural de su entorno, en definitiva en 
la construcci6n interactiva del conocimiento, Para 
este tipo de escuela, el museo comprensivo es basico, 
como lugar de encuentro social en donde el alumna 
supere lo que ya sabe, conozca y cree nuevos cono
cimientos a traves de la interacci6n con lo que hay 
expuesto en sus salas. 

La Reforma Educativa pone el acento en una es
cuela explicativa, en contraste con una escuela des
criptiva. En los museos comprensivos se pone el 
acento en los procesos explicativos de! material que 
hay expuesto, contribuyendo de esta manera a que 
estos esten en coherencia con la nueva forma de ela
boraci6n del conocimiento que propugnan las teorias 
del constructivismo. 

5. APRENDER A OBSERV AR

Hay dos formas de trabajar con el material ex
puesto en los museos. Una de ellas va de lo particular 
a lo general y la otra, de lo general a lo particular. La 
primera, utiliza la inducci6n coma recurses para 
construir el conocimiento: observar, identificar, ana� 
lizar, clasificar, categorizar y sintetizar. La segunda, 
basada en la deducci6n, parte de la teoria o ley gene
ral para llegar a la identificaci6n y descripci6n de! 
objeto, comprobando si lo formulado a nivel mas 
amplio se da en el caso en particular que se esta estu
diando. La didactica de las museos suele usar la in
ducci6n coma metido de aproximaci6n al conoci
miento de lo expuesto y a la explicaci6n de las hip6-
tesis formuladas previamente. 

La primera conducta, pues, en la busqueda de in
formaci6n, es la observaci6n. Cualquier objeto que 
hay expuesto en un museo es portador de informa
ci6n. Nuestra tarea coma profesores es la de ayudar 
al alumna a saber extraer toda la informaci6n posible 
del objeto que esta observando. 

Con la observaci6n, el escolar entra en contacto 
directo e indirecto con la realidad a travese de las 
sentidos. La observaci6n es, por lo tanto, el paso 
previo a la descrip-ci6n, lo que requiere analizar y 
diferenciar las partes de! todo, con la finalida de po
der identificar la naturaleza del objeto, asi como 
comparar varios objetos o realidades para poder ave
riguar lo que es esencial y lo que es accidental. Al 
comparar, realizamos analogias, marcando semejan
zas y diferencias, llegando de esta manera a la defini
ci6n del concepto que estamos trabajando y a la ti
pologia, caracterizada par todos aquellos atributos 
que no definen la esencia o naturaleza del objeto, es 
decir, a las caracteristicas accidentales: forma, tama
fio, color, etc. Finalmente, junto con la observaci6n y 
la identificaci6n hay que trabajar la finalidad y la 
causalidad, o sea, el para que y el por que\ entrando 
de esta manera la contextualizaci6n de! objeto que 
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estamos estudiando, contextualizaci6n que supone el 
explicar la raz6n de ser de ese objeto en un ambito 
espacio-temporal determinado. 

A continuaci6n expongo un ejemplo de coma de
sarrollar la observaci6n en el Museo del Nino a traves 
de la contemplaci6n de un pupitre que hay en el aula 
recreada de los afios 30-40 de! siglo XX. 

;, QUE SABES DE ESTE OBJETO? 

a) ;,LO CONOZCO?

- Este objeto se encuentra expuesto en la Sala n° J
def Museo de! Nino. 1,Sabes para que podria servir ? 

-1,Cual sera su nombre?

Con esta primera actividad, se trabajan las 
ideas previas del alumna. De esta manera, relaciona 
lo que ya sabe o conoce con el nuevo objeto de 
aprendizaje. Aqui estamos en la fase de gue es.

b) LO OBSERVO Y LO DESCRIBO

Fijate bien en el y describe lo:
b.J (, De que material esta hecho ? 

b.2 (, Cua! es su Jorma ? (rectangular- cuadrada
circular- piramidal- otra forma)
b.3 (, Que partes tiene?

Mediante la percepci6n visual, el alumna tiene 
que decir c6mo es el objeto, describiendo su natura
leza: partes de que consta, materia de la que esta he
cho, forma, etc. 

c) LO COMPARO CON OTROS OBJETOS

1,Se parece a algitn objeto que tu conozcas ? Si
NO. En caso ajirmativo, escribe sus nombres. 
Comp/eta esta tabla con las semejanzas y las 
diferencias: 



Mediante estos ejercicios se trabajan las analo
gias: semejanzas y diferencias. Es fundamental, 
siempre, en la observaci6n no quedarnos en el 
propio objeto que estamos estudiando, sino ex
tender nuestro campo de observaci6n a otros de! 
contexto, con el fin de poder establecer semejan
zas y diferencias, llegando de este modo a la de
finici6n del concepto. Es decir, se trabaja lo que 
es esencial (aquello que se da en varios objetos 
al mismo tiempo, lo que trasciende las epocas y 
las modas) y lo accidental (lo que no se da en va
rios objetos al mismo tiempo, lo que no trascien
de el tiempo). 

d) BOSCO OTROS OBJETOS PARECIDOS Y
LOS CLASIFICO

Fijate bien en la sala y di si hay otros objetos 
que sean parecidos al que estas estudiando. Si 
las hay, escribe sus nombres a continuaci6n y 
agn1palos par clases (par ejemplo: color, tama
no, forma, materia en la que estan hechos, etc.) 

Una vez que se han establecido semejanzas y 

diferencias, que se han hecho analogias, precede 
clasificar los objetos. 

t) HAGO UNA FICHA DEL OBJETO:

Con la informaci6n que has obtenido de tu observa
ci6n , elabora esta ficha: 
f 1. Nombre def objeto: 
f 2. Partes de que cons ta: 
f 3. Caracteristicas (forma, tamano, color, etc.): 
f 4. Explicaci6n (par que era asi): 
f 5. Utilidad (para que sirve o servia): 
f 6. Epoca a la que pertenece: 
/7. Grupo de objetos al que pertenece (categoriza
ci6n): 

Como se ha comprobado, con este tipo de 
actividades, el alumno apreden no solamente a obser
var y describir uno objeto de forma estructurada, sino 
tambien a situarlo en un espacio y en un tiempo de
terminados, contextualizandolo y dando una explica
ci6n del porque es asi. 

Otra de las posibles actividades que se pue
den realizar en el Museo del Nino, relacionada con la 
observaci6n de objetos, hace referencia a lo que de
nominamos unidad expositiva didactica, es decir, un 
conjunto de objetos que se presentan a los ojos de! 
visitante de forma interrelacionada, con arreglo a 
unos criterios organizativos y expositivos previstos 
de antemano. En una unidad o espacio expositivo 
didactico todos los objetos que hay expuestos tienen 
una significativad de conjunto. Aqui, expongo un 
ejemplo de c6mo abordar la observaci6n y descrip
ci6n de un espacio etnografico: el aula. 
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UN DIA EN UNA ESCUELA DEL PASADO 

1. Fijate bien en la escuela que hay en esta sala.
1,Se parece a tu aula.? Si-NO. Explica par que.

2. 1,Que cosas de esta escuela reconoces? Escribe
sus nombres debajo de la Joto, senalandolos con
unas jlechas.

Ejemplo: 

Mesa de la profesora 

3. Ahora vamos a observar con detenimiento algu
nos de las objetos que hay en esta escuela.

Esta mesa de alumna es un pupitre. Escribe 
al Lado de cadajlecha para que sirve cada una de las 
partes senaladas. 

. b) 1,Es igual esta mesa que la que ti, tienes en tu co
legio? Explica en que se parecen yen que se diferen
cian.



4. Los siguientes objetos que vamos a describir son

Los libros de texto. Fijate bien en ellos.

iQue cosas reconoces? Indica al !ado de cadajlecha 
el nombre o la utilidad de cada objeto. 

La cartera en la que se guardaban las libros re
cibia el nombre de cabas. Estaba hecha de carton. 
Compara su tamano con tu cartera o mochila en las 
que llevas las libros. Si te fijas en su tamano podras 
ver coma era mas pequena que las actuates. iA que 
crees que seria debido? 

5. En la escuela hay una lata redonda, llamada
braserilla, delante de los pies de un niiio. Fijate
en ella y di para que crees que serviria.

Las actividades que hemos visto hasta ahora nos sir
ven para trabajar en el alumna las siguientes capaci
dades: 

Observar e identificar un espacio. 
Reconocer y deJcribir las partes de ese espacio. 
Observar y describir algunos de los elementos de 
ese conjunto. 
Explicar el por que y el para que de algunos de 
esos objetos. 
Establecer interrelaciones entre esos elementos. 

Finalmente, con la siguiente actividad le pedimos 
al alumna que reconstruya un espacio a traves de 
lo que ha observado in situ y lo que esta obser
vando en una fotografia: 

6. En un armario ha aparecido esta fotografia de
un maestro con sus alumnos, perteneciente a una
escuela .de nuestra provincia de hace muchos
anos. Ahora, valiendote de ella y de lo que has
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observado anteriormente, vas a hacer una des
cripci6n lo mas comp/eta posible de c6mo seria 
la escuela de estos ninos: que cosas tendria, co
mo serian y para que servirian, c6mo vestirian 
los alumnos, c6mo se calentarian en invierno, 
que libros usarian, etc. 

:{ 

-:-·•·::•·· 

:;::i;;lr:\it:···············•·•·· 

::�il\11 
. f 

; .. _ ·:/ 

························•···············??r-)

Notas: 

1 Nicole Gesche-Knoning: Museos y enseiianza de las 
Ciencias Sociales. Perspectivas de futuro. 
2 Gregorovius, F. Romay Atenas en Ia Edad Media. Me
xico. FCE, 1982. 
3 Santacana, J.: Museos, i,al servicio de quien?. Revista 
lber 15. Pag. 40 
4 M• Carme Farre-Saniipera: Aprender en el museo. Cua
demos de Pedagogia, n° 2. Febrero 1975.
5 Santana, Joan: Museos, Z,al servicio de quien?. Revista 
lber 15. Pag. 44 
6 Mikel Asensio y Elena Pol: La comprensi6n de Ios con
tenidos del museo. lber 15. Pag. 15. 
7 Peralta Juarez, Juan: La investigaci6n de! medio. Apun
tes para la reforma. Pag. 22. "Apuntes para la Reforma". 
Albacete, 1992. 



AGENDA 

✓ Exposici6n: MUNICIPIO Y EDUCACION

Del 5 de abril al 30 de mayo de 2000 

Con esta exposici6n se pretende mostrar al publico una selecci6n de documentos sobre la importancia 
que han tenido a traves del tiempo los ayuntamientos en relaci6n con la escolaridad obligatoria. Asi, 
entre otros, se podran ver libros de actas de las antiguas Juntas Locales de Instrucci6n Publica, edictos 
del Ayuntamiento de Albacete convocando oposiciones para cubrir plazas de maestro en la villa en el 
afio 1787, fotografias de autoridades municipales y maestros con alumnos, acuerdos de los consisto
rios sobre las dificiles circunstancias en que se desenvolvia el magisterio en los siglos XVIII y XIX, 
quejas de los maestros sobre la desatenci6n de los ayuntamientos hacia la ensefianza, etc. 

✓ Exposici6n: LA ESCUELA DEL FUTURO
Del 2 de junio al 30 de septiembre de 2000

lC6mo sera la escuela del futuro? lSeran sustituidos los maestros por robots? lNo tendran los nifios 
que desplazarse diariamente al colegio? l,Los ordenadores seran los unicos agentes educativos? A es
tas y otras preguntas se pretende que los escolares den respuesta con su imaginaci6n mediante textos y 
dibujos escolares que realizaran en un concurso titulado "PINT A Y DESCRIBE LA ESCUELA 
DEL FUTURO". Los trabajos seleccionados se expondran en la Sala de Exposiciones Temporales 
del Museo del Nino a partir del 2 de junio. Se entregaran diez premios, dos por cada una de estas ca
tegorias: 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, y 14-15 afios. 

✓ Exposici6n "ESCUELA RICA, ESCUELA POBRE"
Del 9 de octubre al 30 de noviembre de 2000.

En un mundo de contrastes, la escuela no se queda al margen. Mientras que en muchos de los paises 
desarrollados, la escuela -a pesar de todos los problemas que tiene- goza de una situaci6n privilegiada en 
cuanto a recursos, en el llamado Tercer Mundo, muchos nifios no pueden ir a la escuela porque sencilla
mente no existe, y cuando la hay lo es en condiciones infrahumanas: locales sin techo o sin suelo, con 
humedad, sin el debido mobiliario didactico, sin libros o cuademos, etc. En esta exposici6n fotografica se 
mostraran esos contrastes con el objetivo de reflexionar sobre la necesidad de actuar para evitar esas 
grandes diferencias. 

✓ Exposicion " JUGUETES : DE A YER A HOY
Del 11 de diciembre al 30 de enero de 2001

Del juguete de hojalata al juguete electr6nico. De la mufieca de carton al mufieco que imita todas las 
funciones biol6gicas del ser humano. Del patin de madera al coche teledirigido. De los juegos reunidos a 
los juegos multimedia ... 

El mundo del juguete ha experimentado un gran cambio en los ultimas tiempos. Los juguetes electr6-
nicos han sustituido en gran parte a los juguetes tradicionales. En esta exposici6n podremos ver algunos 
de los juguetes que utilizaron nuestros padres y abuelos y otros de los mas recientes. Junto a un juguete 
actual, de la ultima generaci6n, se podra ver su hom6logo en el pasado. 
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