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APUNTES DE PEDAGOGÍA

Cuando Manolo, mi compañero y profe de Matemáti-
cas del instituto me propuso utilizar la portada del perió-
dico para dar la siguiente clase, no imaginé que iba a
provocar en mí tantas reflexiones como profesor.
En primera página, una grúa de las que comúnmente

se emplean en construcción, había caído, derribada por
el fuerte viento. ¿Y para qué puede servir esto en una cla-
se de matemáticas de 1º ESO? –pensé (doy algunas pis-
tas, pero invito al lector a hacer una pausa e intentar an-
ticiparse). ¿Ya? ¿Ha hecho su lista de ideas? Ahí van algu-
nas: tras fotocopiar la noticia a los alumnos comenza-
mos el diálogo con ellos. Resulta que una grúa está he-
cha de triángulos. ¿Qué clase de triángulos? ¿podemos
clasificarlos con nombres y apellidos? (lados y ángulos)
¿Cuántos triángulos tiene el brazo de la grúa? ¿Y el pe-
destal? Resulta que la sección del brazo es triangular y la
del pedestal cuadrada; habrá que tenerlo en cuenta a la
hora de contar triángulos. Vamos a calcular el perímetro
de uno de estos triángulos. Podemos hacerlo en grupo o
por parejas. Entonces, ¿cuántos metros de hierro se ha-
brán necesitado para construir la grúa? Si cada metro
cuesta… ¿cuánto ha costado la grúa? ¿Por qué se hacen
las grúas huecas y no con planchas para que sean más

resistentes? De modo que una grúa… ¿es una palanca?
¿De qué género? ¿por qué tiene un contrapeso y a qué
distancia se pone? Supongamos que la grúa (en buen es-
tado) carga un peso y da una vuelta completa. ¿Qué di-
bujaría en el suelo? Medimos el radio. ¿Cuánto mediría
la circunferencia? ¿Y el área contenida dentro? Oye… si
duplicamos el radio ¿qué pasa? ¿se duplica también la
circunferencia? ¿Y el área, se duplica? ¿Por qué no lo
comprobamos? (se invita a la profesora de tecnología a
construir estructuras con tubillones de papel y se trabaja
interdisciplinarmente).
Seguro que ayudados por la creatividad del lector po-

dríamos seguir mejorando esta clase. En mi opinión,
 crea ti vidad no es sólo ser capaz de inventar llamativas
aplicaciones o creaciones artísticas. A veces, simple-
mente ser capaz de ver lo que todos ven cotidianamente,
con ojos diferentes, ya es creatividad. Y los niños tienen
esos ojos. O sea, dejar que interactúen las distintas for-
mas de ver las cosas desde distintas disciplinas. Como
educadores, como humanos, tenemos creatividad inna-
ta, entendida como «capacidad de tener ideas originales
con valor». Y nuestros alumnos también tienen esa capa-
cidad. Pese a ello, nuestros encorsetados ojos de acadé-

micos, nos empujan a pensar que
nuestras clases no han salido bien si
los alumnos no han hecho muchos
ejercicios o no han copiado muchas
letras en sus cuadernos. ¿Quién ha
estado más tiempo hablando hoy
en su clase, sus alumnos o usted?
¿Qué piensa de su clase de hoy:
¡Qué discurso tan fantástico me ha
salido! O más bien: ¿Cuánto he sido
capaz de que mis alumnos partici-
pen, pregunten, indaguen, pien-
sen…? Obsérvese que en el ejem-
plo de la grúa, hemos hecho pre-
guntas, hemos hecho pensar, aún a
riesgo de equivocarse; no hemos re-
alizado afirmaciones dando res-
puestas correctas. La forma de
aprender de nuestros alumnos de-
pende de las experiencias presenta-
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das por sus profesores, de modo que su capacidad de
crear y aplicar sus conocimientos, su buena disposición
y autoconfianza, se crean en la escuela y dependen de
ello.
Picasso dijo en una ocasión: «Todos los niños nacen

artistas; el problema es seguir siendo artista cuando cre-
cemos».
El resultado es que sin darnos cuenta crecemos y ha-

cemos crecer a los niños no hacia una mayor creatividad
sino fuera de ella. Relegar el aprendizaje por intuición y
creatividad a un segundo plano, es privar a los alumnos
de un poderoso instrumento para explorar y construir el
conocimiento. Los niños tienen una extraordinaria capa-
cidad de crear, de innovar, de desarrollar talento. Pero
cada vez que se equivocan o no se comportan de forma
estandarizada les reconducimos amablemente hacia el
redil de la normalización. No quiero decir con esto que
el error sea creatividad pero… ¿cuántas veces, de una
absurda lluvia de ideas, han salido genialidades? ¿no tra-
bajan así los creativos publicitarios?
Los niños no tienen miedo a equivocarse; se arries-

gan. Y de cada varios cientos de sus errores pueden apa-
recer creaciones. Lo que quiero decirle, como adulto, es
que si no está dispuesto a equivocarse, si habla siempre
queriendo decir lo correcto, nunca llegará a nada origi-
nal. Los niños que educamos, cuando llegan a adultos,
han perdido esa capacidad de crear porque temen equi-
vocarse, porque casi nunca les dejaron hablar en clase,
porque no les enseñaron a aprender haciéndose pregun-
tas sino copiando las verdades científicas que dictaban
sus profesores en preciosos cuadernos. Se trata de optar
entre sujeto activo o pasivo con el alumno. Me preocupa
el movimiento pendular de nuestra mentalidad de edu-
cadores, máxime cuando la experiencia nos dice que
«no tenemos término medio». En algunos sectores edu-
cativos se apuesta acertadamente por la vuelta a la polí-
tica del esfuerzo y la dignificación a través del trabajo.
Cierto; hace falta. Pero no por ello (reflexionemos un po-
co) debemos poner en peligro otros logros que tanto tra-
bajo nos ha costado alcanzar. En un momento como éste
en el que nuestro país está necesitado de ideas, de sali-
das creativas para la construcción de nuestro futuro eco-
nómico y social, hace falta gente innovadora, con capa-
cidad de pensar.
Si volvemos bruscamente a un modelo rígido en el

que a gente aprenda pero no piense, no se esfuerce por
crear su propio conocimiento ¿qué futuro podrá crear?
En esta Europa en construcción, podemos hacernos un
sitio, inventando, creando industria, conocimiento, dise-
ñando… y eso sólo se logra con ideas nuevas, apren-
diendo a pensar y ver el mundo de diferente modo. No
entienda el lector desinterés por la cultura general y for-
mación básica, tan necesarias; pero trabajemos ambas
cosas; se puede.
Incluso en altos niveles académicos y universitarios,

los ganadores, los que tienen éxito, son los que consi-

guen títulos, los que parece que nunca se equivocan y lo
saben todo. Y como afectados por la inflación, cuántos
más títulos, mejor eres. Muchos de ellos fueron «ama-
blemente» alejados de lo que les gustaba aprender y en
cierto modo de su creatividad, con el argumento de que
no ganarían dinero con eso.
Los alumnos que empiezan la escuela este año, se ju-

bilarán en 2077. No tenemos ni idea de cómo será el
mundo dentro de cinco años, por lo que debemos ser
más sus entrenadores que sus directores. Metamos en
sus cuerpos, acertadamente, conocimientos adquiridos
por generaciones y generaciones, pero por favor, no nos
olvidemos de entrenarles, de darles herramientas para
enfrentarse al cambiante mundo que vivimos y a hacer
algo positivo con él.
Nuestra esperanza de futuro pasa por recuperar los

principios desde los que estamos educando, por aprove-
char el inmenso don de la imaginación y creatividad de
nuestros alumnos, por educar la totalidad de su persona
para inventar su futuro.
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