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Pensamiento visible

emos estado trabajando durante
estos meses dentro del claustro
de profesores sobre las ideas del
profesor Perkins de la Universidad de
Harvard. Desde los años 70, hace ya
más de 40 años, Goodman, Gaardner
y el mismo Perkins, entre otros, nos
insisten en la importancia de “enseñar
a pensar”. El “Proyecto de Inteligencia
Harvard” supuso un hito, consistía en
unas baterías de ejercicios orientados
a activar procesos de pensamiento diseñadas para el Ministerio de Educación de Venezuela. Desde los años 80
en el Colegio hemos introducido varios
métodos de trabajo orientados a enseñar a pensar: el método Lippman de Filosofía para niños, “Aprendo de pensar
desarrollando mi inteligencia” (APDI)
del profesor Yuste, método CORT del
profesor De Bono, y también el ya
mencionado Proyecto de Inteligencia
Harvard (PIH). La experiencia de trabajo en las aulas nos ha llevado a concluir que no queremos que el trabajo
de “enseñar a pensar” sea una asignatura paralela, algo que se añade y roba
tiempo a otras actividades. Se trata de
hacer saltar dentro del aula, es decir
introducir en el trabajo diario de todas

las materias, las técnicas para generar
un pensamiento de calidad.

Estos mismos autores fueron desarrollando paralelamente otra línea de
acción, el Proyecto Zero. Se enseña a
pensar en todas las clases, y se hace
de manera intencional, es decir, haciendo visibles esos procesos. Uno de
los co-directores (Gaardner) desarrolló la Teoría de las inteligencias múltiples que está detrás de las “competencias básicas” que inspiran el marco
europeo de enseñanza secundaria.
Razonar es relacionar, y se razona a
partir de los datos que se obtienen de
la experiencia. Se aplican modelos de
razonamiento a esos datos y se contrasta la eficacia de la operación.
Desde que construimos las más elementales ideas de clasificación de
objetos para ponerles un nombre, o
introducimos nexos causales, o decidimos qué es lo fundamental y qué es
accesorio para comprender algo, estamos activando procesos de razonamiento muy complejos.
Tradicionalmente se esperaba que estas estructuras de razonamiento crecieran espontáneamente a través del

estudio de los contenidos de las materias, y era verdad que muchos alumnos
los captaban de forma espontánea. En
cambio, en esta línea de pensamiento
pedagógico se piensa que hacer explícitos, visibles los mecanismos de
reflexión, produce una clara mejora
tanto en la acción del docente como
en la construcción de los mecanismos
mentales de organización de la realidad por parte del alumno.
Desde nuestra fundación hemos apostado por la construcción de los aprendizajes a través de una enseñanza activa.
Hemos pretendido desterrar las estrategias que se basaban más en la repetición que en la comprensión. Ahora, en
una sociedad en la que la información
fluye a gran velocidad, estamos obligados a profundizar en esta apuesta.
Lo que verdaderamente se van a llevar puesto nuestros alumnos para toda
su vida van a ser las habilidades para
comprender la realidad, unos hábitos
de esfuerzo y autosuperación, y unos
valores personales. Los conocimientos
siempre van a estar accesibles, pero
tendrán que ser alcanzables por personas preparadas para ello.
Josefina Unturbe

Personas

Un ejemplo de renovación permanente
Entrevista a MªJesús Gavito
¿Qué es lo que más te gusta de tu
profesión?
El aprendizaje continuo por ambas
partes y no solo de los contenidos de
la asignatura que se imparte. Asimismo, la convivencia entre personas de
edades diferentes que nos ayuda a todos a ser más conscientes de la realidad que nos rodea.
Y lo que menos…
Cuando, ante la intervención en algún
conflicto, no llegas a conseguir lo que
pretendías.
¿De dónde nace ese sentimiento de
ser profesora?
Francamente cuando terminé la
carrera no tenía ningún sentimiento de
profesora. Cuando me surgió este trabajo me enganchó y enseguida se convirtió en algo muy importante en mi
vida y que nunca me apeteció cambiar.
La lección más importante que te ha
enseñado la enseñanza…
Estar al día.
¿Qué es lo que más te ha gustado de
la convivencia con tus alumnos?
La espontaneidad, el cariño, lo cerca
que se puede estar de sus alegrías y de
sus tristezas.

Nuestra portada
Hinojosa de la Sierra,
junto Almarza (Soria),
durante el campamento.
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¿Cambiarias algo del sistema educativo de nuestro país?
Por supuesto. Me conformaría con que
los cambios los llevaran a cabo personas que estuvieran en activo, o bien
con una amplio recorrido en la enseñanza; siempre he tenido la sensación
de que los llevan a cabo “teóricos” de
la educación y… no sigo.

¿Cuál ha sido la mayor satisfacción
que has tenido como profesora?
El seguir manteniendo comunicación
con muchos de mis alumnos, y que me
hagan partícipe de los cambios que
van teniendo en sus vidas.
El mejor consejo que te han dado…
Estar siempre, pero que no se note.
¿Cómo definirías tu estado de ánimo
actual?
Me siento en estos momentos una privilegiada, por tanto EXCELENTE.
Un mensaje para los profesores que
se están formando.
Que no se agobien, la vida está llena
de cambios y lo mejor, como he dicho
antes, es aprovecharlos.
¿Cómo ha cambiado tu rol como docente desde que comenzaste a ejercer hasta ahora? ¿Cuáles crees que
son los factores que han influenciado?
Creo que lo que más han cambiado son las técnicas, muchísimo; y
animo a todo el mundo a que las

vaya incorporando y adaptando a sus
necesidades. Pero el cariño, las ganas,
el entusiasmo y el intentar cada día
hacerlo mejor no cambió nada.
Un mensaje para los padres de hoy.
Los que son estupendos, que lo sigan
siendo.
Y para los que creen que les puede servir algún consejo que yo pueda darles:
• Que no sean “amigos” de sus hijos.
• Que no ejerzan el “mal” proteccionismo.
• Que hablen mucho con ellos, si se
dejan.
• Que hagan actividades con ellos:
teatro, cine…
Y el último para los alumnos.
Que trabajen todos los días un poco y
así cuesta menos.
Que todo lo que aprenden sirve, a corto o a largo plazo.
Que sean buenos compañeros.
Y a todos mis ex-alumnos que todavía
están ahí, QUE LES QUIERO MUCHO.
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Actividades escolares

DESCUBRIENDO EL MUNDO
El albergue que posee el Colegio en las
tierras altas de Soria nos ofrece la posibilidad de conocer diferentes aspectos del mundo rural. En esta provincia
todavía podemos aproximarnos en vivo
a manifestaciones de una cultura tradicional en proceso de desaparición.
En menos de 50 años se ha quebrado
todo un modo de vida. Ya nada será
como antaño: la mecanización, la industria, los transportes y las comunicaciones han cambiado radicalmente
la vida en el campo. Quedan pocas
oportunidades de conocer lo que fue
durante siglos el modo de vida de
nuestros antepasados. Este es el hilo
conductor de las actividades que se
desarrollan a lo largo de la Semana
escolar que nuestros alumnos pasan
en Almarza.
En este primer trimestre, Educación
Infantil (5 años), 3º y 4º de Primaria, y
1º y 4º de la ESO han pasado por allí.

HACE YA 25 AÑOS QUE
DECIDIMOS EMBARCARNOS EN
EL PROYECTO DE ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA en la
provincia de Soria. Escogimos
esta provincia, la más despoblada de España, por su naturaleza bien conservada, por su
historia y sus monumentos, por
sus gentes y porque tuvimos la
oportunidad de adquirir una
bella casona solariega, la llamada Casa de los Montenegro.

Leyendo en el jardín de la casa.

En contacto con la naturaleza.

Los alumnos de 4º ESO hemos estado durante una semana de octubre en la que
casa que tiene el Colegio en Almarza,
un pequeño pueblo de Soria. Llevamos
yendo allí desde que éramos pequeños
y ésta era la última vez que íbamos.
En Almarza hemos tenido experiencias
maravillosas. Nos produce nostalgia el
saber que este ha sido el último año
que estaremos todos juntos en este
pueblo tan significativo para nosotros,
donde siempre hemos sentido que
éramos como una gran familia, compañeros y profesores.
Laura CARRILERO y Paloma DOMINGO
Alumnas de 4º ESO

Los alumnos de 3º de Primaria disfrutaron de un tiempo espectacular durante su Semana escolar. Estuvieron en
Ayllón, vieron el vuelo de varios buitres, visitaron la alfarería de Martín y
los pueblos de Gallinero, Royo, Sotillo
del Rincón, Tera y Medinaceli. Estuvieron en la Laguna Negra, en la Sierra
de Urbión, y en el Museo del Bosque
en Vinuesa. Y también les dio tiempo
de conocer cómo se trabaja el hierro
en la fragua del herrero, en Covaleda.
María GÓMEZ MENDIGUCHÍA
Tutora de 3ºE.P.
Los alumnos de 4º de Primaria han podido visitar, entre otras cosas, Catalañazor, el espacio natural del Sabinar
de Catalañazor y el monumento natural de la Fuentona. Caminaron hasta
el acebal de Garagüeta con el objetivo de estudiar este singular bosque.
Vieron el nacimiento del río Queiles al
pie del Moncayo para posteriormente
subir esta montaña y estudiar su flora
y su fauna. Y antes de regresar, estuvieron también en Numancia, donde
quedaron fascinados con la historia de
este pueblo.
Esther MARTÍN
Profesora de Ciencias Naturales

El viaje de Almarza es un tiempo de
encuentro las 24 horas del día, de descubrimiento mutuo y convivencia. No
puedo olvidar esa enorme habitación
llena de camitas como en un cuento,
todos sonrientes, agarrando de la manita a los amigos del alma, es el mayor
reparto de besos y abrazos del mundo.
Almarza es un reto en el que los niños se sienten libres y sin embargo se
muestran muy responsables de ellos
mismos y de sus amigos.
Es una aventura donde todo es posible:
encontrar un castillo, un pueblo lleno
de historias con pasadizos, sendas de
dinosaurios, cuevas secretas y pequeños ríos con pececillos y renacuajos por
los que podemos caminar durante horas jugando y observando la naturaleza
y disfrutando la magia del momento.
Los días pasan volando, envueltos en
alegría y diversión donde el tiempo
no existe, solo la profundidad de cada
instante y volvemos con el corazón lleno de ilusión, cariño, recuerdos y experiencias que no olvidaremos nunca.
Olga TEXTAL
Tutora de 5 años

Nuestras ideas pedagógicas
nos llevaban en esa dirección.
Siempre hemos pensado que un
colegio debe tener las puertas
abiertas al mundo, que hacemos demasiadas actividades
teóricas y pocas prácticas. La
experiencia en su sentido más
profundo es una apertura de
la persona a las cosas, la experiencia, si es auténtica, nos
transforma, nos abre nuestra
perspectiva sobre la realidad.
Eso es lo que quisimos conseguir en Almarza. Hemos
diseñado un programa muy
variado para todas las edades
y con todos los temas, desde la
aproximación al modo de vida
rural, a la visita a las ruinas
de Numancia, las huellas de
dinosaurios, los bosques de
hayas, o las excursiones por
las montañas. El reto consiste
en convertir todas esas experiencias en situaciones de
aprendizaje. Conseguir que el
alumno acepte que la realidad
es su maestra, romper con el
espejismo de que la fuente del
saber son los libros de texto.
Para conseguir esto hay que diseñar con cuidado la actividad.
Nuestros niños están saturados
de información y con facilidad
tienden a pasar por la vida sin
poner atención. Hay que recuperar la capacidad de asombro,
reavivar la curiosidad, resucitar la alegría de aprender.

Olga con los alumnos de 5 años.
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Lo cierto es que para nuestros
chicos Almarza, aunque pase
el tiempo, siempre está lleno
de recuerdos.
Enrique MAESTU
Director
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LA SELECTIVIDA

La Universidad es el lugar para los mejores estudi

Sergio de la Fuente Torrecilla
Exalumno

A

ctualmente estudiando Ingeniería de Telecomunicación en
la UPM. Nacido en Madrid el 27
de julio de 1992. A lo largo de mi estancia en el Colegio he participado en
proyectos promovidos por la Unesco,
destacando el “Modelo de Parlamento
Europeo” en 2009 o las “Jornadas de
Jóvenes Emprendedores” con la creación y puesta en marcha de Happy-Happy (empresa organizadora de fiestas
juveniles).
Desde hace tres años tenemos la nueva PAU es muy similar a las pruebas
anteriores. Es meramente un “filtro”.
Las plazas son limitadas y hace falta
un criterio para clasificar a los aspirantes. En resumen, es una forma de
gestionar el acceso a las universidades públicas. Una vez esto ha quedado breve pero claramente explicado,
continuo con el tema principal que
nos atañe.
Partiremos de un dato objetivo que nos
proporcionó el propio Ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, el
pasado mes de julio, quien afirmó que
“la PAU no funciona porque la aprueba
el 94% de los alumnos”. Conociendo
simplemente esta información, podemos deducir dos cosas, y la primera
es que efectivamente los alumnos de
nuestros centros escolares, en su mayoría, están preparados para superar
las pruebas que les permiten el acceso
a estudios universitarios. Sin embargo, la segunda idea que se extrae es
que el éxito generalizado de los alumnos, a opinión del Ministerio, se debe
únicamente a que el sistema educativo español se ha deslizado hacia la
mediocridad, y piensan por tanto que
el nivel de los alumnos que acceden a
estudios universitarios es insuficiente
para abordar con éxito estos últimos.
La cuestión a plantear ahora sería: ¿Es
suficiente la preparación que reciben
los alumnos para afrontar con éxito
sus estudios superiores?
De tomar por válida la tesis del Ministerio, considerando por tanto insuficiente la preparación del alumnado,
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debería darse una de las siguientes
situaciones: la primera sería que del
total de personas que empiezan una
carrera universitaria, uno de los nuevos Grados, un número reducido de
personas lograse finalizar los estudios,
pues en teoría la mayoría no están lo
suficientemente preparados para superar la dificultad que suponen. Podemos descartar este escenario como
real si consultamos las estadísticas
de resultados universitarios, que concluyen que un alto porcentaje del
alumnado supera cada año al menos
el 70% de los créditos matriculados.
El segundo escenario consistiría en
pensar que si al final la mayoría de
alumnos finalizan con éxito sus estudios de Grado, es porque el nivel de
los planes de estudio es bajo, y por
tanto asequible a alumnos con una
mediocre preparación. Este segundo escenario puede ser igualmente
descartado de inmediato, ya que los
actuales Grados universitarios están
homologados en toda la Comunidad
Europea, y por tanto asumimos que la
formación que aportan no puede verse alterada en función del país en el
que se estudia una carrera, al margen
de que los profesionales formados es
nuestro país son altamente valorados
en el mercado laboral internacional.
Una vez descartados estos escenarios,
se puede afirmar que la preparación
que reciben los jóvenes hasta Bachillerato sí es suficiente para afrontar
estudios de Grado, y que por tanto
la preocupación del Ministerio por la
preparación de los alumnos es solo
una cortina de humo, una excusa, de
cara a cambiar el sistema actual por
otro que, con toda seguridad, supondrá limitar el acceso de la población
a las universidades públicas (como se
está haciendo vía subida de tasas).
Creo interesante destacar la incorporación de una prueba oral de inglés a
la PAU, algo que ocurrirá a partir del
curso académico 2013-2014, y que supondrá una mejora en la preparación
de los alumnos. Implicará cambiar
ciertos aspectos del sistema educativo español, dando un paso más hacia
el “ansiado” bilingüismo, algo que
va a suponer un
esfuerzo adicional tanto por parte de los docentes
como de los alumnos. Por supuesto, al margen de
los conocimientos
que se incluyan
en un sistema
educativo, hay que tener siempre
muy presente la necesidad de educar
a los alumnos como personas, capaces
de razonar por sí mismos, evitando la
hegemonía de “pensamiento único”
que se está implantando en la educación a través de regulaciones legales.

Luis Arroyo Álvarez
Alumno de 2º de Bachillerato
de Ciencias Sociales.

N

ací en Madrid, en octubre de
1995 y llegué al Virgen de Europa con apenas seis años. Aquí
aprendí a trabajar, a mejorar cada día
y a dar, siempre y en todo, lo mejor de
mí. Con suerte, iré a la Universidad en
unos meses, donde pretendo estudiar
Derecho y Economía y poder seguir escribiendo las páginas de mi vida.
Llegó la hora de la verdad. Seis años
en E.P, cuatro en la E.S.O y dos en Bachillerato: todo se reduce a la Selectividad. Años y años de aprendizaje con
el gran -aunque no el único- objetivo
de prepararnos para la Universidad, la
cual requiere, entre otras, una premisa fundamental: el éxito en la Prueba
de Acceso a la Universidad (incluye el
Bachillerato), que a mí me toca este
curso. Lengua y Literatura, Historia,
Filosofía, Lengua extranjera, Geografía, Economía, Matemáticas, Ciencias
de la Tierra, Historia del Arte, Física,
Química, Biología, Dibujo Técnico…
todo ello en forma de cuatro exámenes obligatorios y otros cuatro voluntarios (que dependerán de la Carrera
que se quiera estudiar).
En fin, una cantidad, cuanto menos,
enorme de contenido a guardar, y a
“recitar” en unas cuantas horas. No es
poco frecuente la pregunta de si estamos o no preparados para un examen
de tal magnitud.
Muy bien, pero,
¿preparados, para
qué? Según el Instituto
Nacional
de Estadística, el
índice de aprobados en 2011 fue
del 85.8%, y del
82.1% y 84.7% en
2009 y 2010, respectivamente;
lo que refleja una clara tendencia o
proclividad a pasar la prueba. En este
sentido, por consiguiente, podríamos
afirmar, sin miedo a equivocarnos,
que estamos preparados para dicha
prueba. Sin embargo, como es bien
sabido, lo que se persigue en el exa-

«Preparados en un
sentido, pero en el
otro, quizá no. Útil
para unas cosas e
inservible para otras»

men no es el aprobado, sino el éxito,
la obtención de una nota de corte que
varía en función de la carrera y de la
demanda. Es lo que se conoce como
numerus clausus: en cada Titulación
existe un número limitado de plazas,
por lo que la calificación requerida
será siempre una función de la oferta
de éstas y del número de estudiantes
que aspiran a las mismas. De esta forma, una vez recibidas todas las demandas de titulación, los alumnos van
siendo admitidos en orden descendente según su nota de acceso, siendo la
nota del que ocupe la última plaza, la
nota de corte del año siguiente. Algunos lo llaman el sistema darwinista o
de selección natural: solo los mejores
“sobreviven”,
independientemente
de cuan fuerte (o inteligente, en este
caso) sean (lo que cuenta es que lo
sean en mayor grado que los demás).
El sistema es eficaz. Justo o injusto es
otra cuestión…
Es, sin embargo (y desde mi punto de
vista), inservible si de lo que se trata
es de demostrar al examinador que se
poseen los conocimientos requeridos.
Al fin y al cabo, todos sabemos que
a los pocos de días, muchos habrán
olvidado lo que, se supone, habían
aprendido. ¿Dónde está, entonces, su
verdadera utilidad? Creo que la respuesta es clara: en que mide, con mayor o menor exactitud, la capacidad
de cada estudiante para estudiar de
forma disciplinada, para acumular o
memorizar contenidos, para expresarse de manera correcta y, en general,
para hacer visible su madurez mental.
Son, indudablemente, muchas las
críticas (que, en cierta medida,
comparto) las que ha recibido este
sistema basado prácticamente en
una sola cosa: la nota. Fernando Millares, profesor de Psicología en la
Universidad CEU San Pablo, describe
las consecuencias negativas en los
jóvenes, quienes, presionados por la
nota, pueden llegar a sentir, durante
los días próximos al examen, estados
de ansiedad, traducidos en “irritabilidad, agresividad, susceptibilidad,
insomnio, aparición de pensamientos negativos, dificultades al hablar o
tartamudeo, miedo a fallar, a quedar
paralizado o quedarse en blanco y deseo de huida”. Sin embargo, cuenta
con un factor necesario e indispensable en este tipo de momentos: es
un modelo objetivo. Las pruebas son
corregidas de forma anónima, lo que
implica normalmente la objetividad,
con la que el sistema de entrevistas
personales, por no hablar del de las
cartas de recomendación, no cuenta.
Preparados en un sentido, pero en el
otro, quizá no. Útil para unas cosas
e inservible para otras, la Selectividad se presenta, y esto es innegable,
como una verdadera prueba en nuestras vidas.
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IDAD A EXAMEN

studiantes, pero ¿qué significa “ser los mejores”?

Enrique Maestu Unturbe
Director del Colegio Virgen
de Europa

P

ara definir qué es lo que realmente se espera de una persona
que accede al nivel de enseñanza universitaria hay que recurrir a varios tipos de criterios. Lo común suele
ser referirse en primer lugar al nivel
de conocimientos que el aspirante
debe alcanzar, para posteriormente
referirse a una maduración suficiente en sus habilidades de aprendizaje
y a una actitud personal. Procuraré
abordar sucintamente cada uno de
estos aspectos.
La preocupación principal de quienes
confeccionan las pruebas de Selectividad ha sido que los alumnos tengan
un buen nivel de conocimientos. En
la misma dirección, se han diseñado
materias con contenidos muy extensos que hay que impartir en un curso
muy corto, siempre bajo la espada de
Damocles de una prueba cuyas características determinan el tipo de exigencia que el profesor aplica durante
el curso. Muchas materias tienen contenidos que se vuelven a repetir en el
primer curso de carrera. Las cosas no
siempre fueron así; en el año 1974 se
aplicaban pruebas procedimentales,
en las que los contenidos no existían,
el alumno debía mostrar que sabía
seguir una conferencia y que
sabía hacer una
valoración
crítica fundamentada. Este modelo se rechazó
cuando cohortes
más numerosas
desbordaron la
capacidad de la
universidad.
El profesorado de Secundaria ha sabido adaptarse a las pruebas, alcanzando resultados cada vez mejores a
nivel nacional, de manera que hoy en
día un alumno que aprueba 2º de bachillerato en junio tiene un 90 % de
posibilidades de obtener un aprobado
(lo difícil es obtener nota).

Pero, aun así, es una opinión bastante
generalizada entre los profesores universitarios que los alumnos llegan mal
preparados para la Universidad.
La reflexión que surge es: ¿Qué quiere decir “bien preparado”? No parece
bastar con repetir con solvencia, de
forma ordenada y sin errores la información que se les ha transmitido.
Estamos ante una gran paradoja. Los
criterios de admisión vigentes nos
han desviado de los objetivos que
debería cubrir un curso realmente
preuniversitario: manejar bien las
fuentes de información, saber organizar los conocimientos, desarrollar
un pensamiento crítico, tener una
adecuada expresión oral y escrita,
saber trabajar en equipo, tener una
mente flexible y creativa, tener hábitos de lectura comprensiva avanzada, saber elaborar trabajos con rigor
y siguiendo los protocolos universitarios. Pero, en el actual Bachillerato
dedicarse a esto es retirar tiempo de
lo que nos acucia.
Vivimos, por tanto, una circunstancia
trágica. Sabemos qué tendríamos que
hacer para formar buenos universitarios, pero los criterios de acceso actuales no nos dejan suficiente tiempo
para hacerlo porque nos entretienen
con programas que se separan cada
vez más de lo que se espera del trabajo intelectual en el futuro.
El tercer aspecto, la actitud del universitario, es de vital importancia.
Muchos alumnos del Colegio se quejan de que se ven rodeados de alumnos sin entusiasmo, que están allí
porque el destino les ha conducido a
esas aulas. Esta actitud es absurda,
los profesionales del futuro habrán de
competir en un mercado saturado de
titulados en el que habrá que luchar
por ser los mejores y solo poniendo
toda la ilusión, todo el tesón se puede uno contar entre los más aventajados. Nadie obliga a ir a la universidad, este nivel de la educación debe
estar reservado para los que sientan
un auténtico interés por lo que aprenden, para aquellos que quieren
comprender
el
mundo y mejorarlo.
Si hubiera que resumir cuanto he
dicho lo haría de
la siguiente manera: ser universitario
debiera
ser una vocación,
debería estar reservado el acceso a la
Universidad para aquellos que sienten
verdadero interés por aprender. Por
tanto, formar universitarios es formar
un espíritu ávido de saber, crítico y
ambicioso, que no se conforma nunca
con lo que sabe y aspira toda su vida
a saber mucho más.

«Hay un error aquí:
preguntar cuál es el
perfil del estudiante
universitario no es lo
mismo que preguntarse cuál debería ser.»
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Leo Moscoso. Docente.

P

uede que los alumnos estén preparados para la prueba, pero me pregunto si la prueba está preparada
para ellos. Es una prueba inflacionista
(se califica sobre 14 aunque los profesores sólo puedan hacerlo sobre 10) y
anticuada: hablamos de dar primacía al
aprendizaje de destrezas sobre la enseñanza, pero el modelo del examen escrito sigue apegado al viejo criterio de
la memorización de contenidos.
Necesitamos científicos y tecnólogos,
pero hemos organizado un sistema de
controles que cierra el paso a la ciencia a la mayoría de nuestros jóvenes.
Nos faltan médicos, pero impedimos
el paso a muchos que querrían serlo.
Cierran los periódicos convencionales
y despiden periodistas, pero hemos inflado una burbuja universitaria de 41
facultades de periodismo en las que estudian cerca de 20.000 alumnos. Es posible sospechar que el sistema no está
organizado pensando en los que aprenden, sino que en él prevalecen los
intereses de ciertas categorías profesionales. Cada vez que nuestras sociedades tienen problemas de eficiencia,
optamos por ponérselo a los jóvenes
más difícil. Así, como los mercados de
trabajo dejan a la gente fuera del empleo, nosotros optamos por dejar a la
gente fuera de la ciencia o del sistema
educativo superior. Alguien dirá que la
PAU la pasan casi todos, pero una prueba de selectividad que todos aprueban
junto a un sistema de numerus clausus
sugiere que hay otros intereses en juego. Hay selección para ingresar en el
sistema, pero no dentro de él; es decir,
somos débiles con los fuertes y fuertes
con los débiles. ¿Y qué instituciones
son las que seleccionan? Ni una sola
de nuestras universidades se encuentra entre las cien primeras del mundo.
Peor: los lumbreras que han diseñado
el sistema no parecen estar dispuestos
a reconocer que éste ya no funciona.
Será que no entiendo bien los misterios de esa nueva creencia que algunos
llaman la marca España, pero lo cierto
es que muchos docentes estamos cansados de tener que enseñar a nuestros
estudiantes a estar separados unos de
otros y a competir entre ellos. Obsesionados con la meta y sin poder disfrutar
del camino, nuestros jóvenes terminan
por no comprender la finalidad de lo
que hacen. El atracón del opositor no
es, y menos a los 17 años, una forma
civilizada de estudiar. Hasta las autoridades surcoreanas están, por fin,
preocupadas por el aumento de la tasa
de suicidios entre los jóvenes. Cooperar es mejor que competir.
Ninguna sociedad progresa si no enseña
a sus jóvenes el valor de lo común, y
la cooperación. Ninguna lo hace con un
sistema cuya lógica es la de ir dejando
en la cuneta a los menos rápidos, o a

los menos ambiciosos. La calificación
de un examen no revela ninguna clase
de hecho objetivo: ninguna persona es
un seis o un diez. Me gusta ese paso
del Evangelio de los cristianos: “No juzguéis si no queréis ser juzgados...” (Mt,
7). Si nuestras sociedades necesitan
técnicos y la educación es un derecho
humano, la meritocracia es ese juego
de mediocres en el que sólo obtienen
crédito quienes están dispuestos a dar
crédito al sistema. Frente al axioma de
la ventaja competitiva, ¿no sería mejor
para todos buscar, de verdad, una buena educación para nuestros jóvenes?
Cuidar de la gente es mejor que juzgarla. En cambio, hemos hecho nuestras
las expectativas que el sistema tiene
sobre nuestros jóvenes: creemos que
– ellos también – sólo ansían títulos,
prestigio, dinero, poder... Pero tan inanes valores no pertenecen a los jóvenes: son de los adultos. Somos nosotros
los incapaces de pensar en un conocimiento que no busque generar rentas;
y parecemos igualmente incapaces de
pensar en un conocimiento que no se
encuentre ahí en función de algún otro
objetivo. Los padres más competitivos
son los principales limitadores de las
posibilidades de sus hijos. Debemos
olvidar lo que el mundo espera de los
jóvenes y reconocer que son nuestros
propios ideales y objetivos los que nos
ciegan. Ésta es, creo, una visión sin
prejuicios. Si quiere reencontrarse con
la educación, nuestro sistema educativo debe dejar de ser escolar, y aprender a disfrutar del camino en lugar de
enloquecer por la meta.
Sólo así podremos romper con la miserable lógica que convirtió la educación
en un medio para buscar la distinción
y reforzar las diferencias: podremos
entonces ser coherentes con el slogan
del Life-Long-Learning y querer que
todos nuestros jóvenes estudien, pero
no para exacerbar la competencia entre ellos, sino para cultivar su humanidad. Y por eso mismo no querremos
que quienes no lo hicieron – aunque
fuera por su culpa – tengan que pagar
durante toda la vida por ello con bajos salarios y una existencia peor. Hay
quien calcula que en 2020 habrá dos
millones de jóvenes españoles en el exterior. El colmo de la ineficiencia, pues
habríamos invertido en una formación
que otros aprovecharán. Pero también
un suicidio social: si no les dimos espacio, cuando regresen pondrán en tela
de juicio todos nuestros consensos de
hoy. En lugar de ponerlos a competir
salvajemente los unos contra los otros,
deberíamos cooperar con ellos. No necesito que mis alumnos lleguen a ser
alguien. Ya lo son. Dudo en cambio de
que alguna vez lleguen a ser alguien
todos esos necios adoradores de la
competitividad que han construido su
modo de vida sobre el sufrimiento innecesario de los otros.
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En la diana

¿Las humanidades no sirven para nada?
Si filosofaron para huir de la
ignorancia, es claro que buscaban
el saber en vista del conocimiento,
y no por alguna utilidad.
Aristóteles. Metafísica I, 2.
Cada vez que se habla de humanidades es inevitable vislumbrar en el
horizonte el nubarrón de un problema educativo que siempre ha traído
de cabeza a legisladores, pedagogos,
docentes y demás agentes implicados
en esta labor, desde tiempos inmemoriales, como ya nos han recordado con
lucidez los amigos Leo Moscoso y Raúl
Fourny (ver CVE, nº 16 y nº 17).
Quienes, por así decirlo, “militamos”
en las filas de este área del saber, nos
encontramos a veces como acorralados y teniendo que justificar continuamente nuestra posición en el mundo.
El continuo requerimiento sobre la
utilidad de las humanidades y su conveniencia en los planes educativos
convierten el asunto en una especie
de delicada membrana que capta todas las vibraciones en torno al devenir
de la educación.
Probablemente no hay tarea más penosa que la de tener que justificar una
y otra vez su legitimidad y necesidad.
Sobre todo cuando esta justificación
se presume que debe estar al nivel de
la exigencia de utilidad que presentan las demás disciplinas. Termina uno
disculpándose casi antes de que se le
requiera para dar cuenta de su posición: excusatio non petita…
Y el mayor descanso para quien tiene que justificarse es, precisamente,
dejar de hacerlo. Y reconocer palmariamente que, sí, las humanidades no
sirven para nada.
Para entender esta afirmación conviene no perder de vista que nos movemos en el concepto servir tomado de
la razón instrumental, la que utiliza y
dota de carácter de medio todo cuanto necesite para llevar a cabo sus propios fines. Según este concepto, sirve
aquello que presenta un carácter netamente útil para la consecución de
objetivos, es decir, se presenta como
un puro medio o, como mucho, en algún fin menor intermedio. La razón de
ser de este proceder es la consecución
práctica de objetivos mensurables,
cuantificables y evaluables. Funciona
más cuanto más cosista es el ámbito
al que se aplica. Y comienza a fallar
cada vez que se trata de deslizar hacia
realidades más propias del ámbito de
la persona. O tal vez no. Siempre que
a la persona se la pueda cosificar. Precisamente los intentos monstruosos de
convertir al ser humano en objeto de
esa razón puramente instrumental, de
los que la historia nos brinda sobrados
ejemplos, son la mejor visualización de
cómo es posible aplicar un reduccionismo a realidades que de suyo trascienden la condición de objeto y de medio.

Si, como insiste Kant, la persona es
fin y nunca medio, es que no debemos
servirnos de ella para otros fines por
muy elevados que estos puedan ser.
Simplemente, lo que es tenido por fin
en sí mismo resulta pervertido de raíz
cuando se le hace caer en el ámbito de
lo útil instrumental. Es decir, cuando
empieza a servir para algo. Eso sucede con la persona, o debería suceder,
y sucede (o, nuevamente, debería suceder) con aquella parcela del conocimiento que trata de dar cuenta de esta
compleja realidad que es lo humano
como tal. Más aún: ni lo humano ni la
humanidad, ni el adjetivo simple, ni el
adjetivo sustantivado, sino el sustantivo concreto: el hombre. El hombre
de carne y hueso, el que nace, sufre y
muere -sobre todo muere- en enérgica expresión de Unamuno en El sentimiento trágico de la vida.
Cabría presumir por tanto que, si las
humanidades hacen honor a su verdadera misión de servir al hombre, no
deberían servir para nada, en tanto
no entran en el juego de utilidad que
ya detentan con suma justicia, conveniencia y legitimidad el resto de saberes prácticos de la educación.
Y con su inutilidad instrumental prestan
el más grande servicio a la educación.
Entonces, ¿cuál es realmente su misión?
Es en este punto en el que creo está
muy bien traído el asunto de la ignorancia como punto de inflexión en el tema.
Cuando Ovidio nos advierte con su ignoti nulla cupido de que no se puede
desear nada desconocido (o ignorado),
tal vez pase un punto por alto que la
realidad humana va mucho más allá

de lo que conoce o ignora y que la
cupiditas excede el ámbito de lo meramente dado en la experiencia, sea
sensible o racional. De una ignorancia
concreta en el orden del conocimiento no se sigue la ausencia del deseo,
más bien al contrario. Sucede que muchas veces somos lo que anhelamos,
aunque no sepamos lo que deseamos;
sucede que la sentencia clásica nihil
volitum quin precognitum queda las
más de las veces sin correspondencia
con la experiencia, como también reclama Unamuno al invertirlo en nihil
cognitum quin prevolitum. Porque el
deseo desborda el ámbito del querer,
de la esfera de lo meramente realizable. Sucede, en fin, que el deseo se nos
aparece como un móvil por sí mismo,
aunque no atinemos a descifrar ni un
fin ni un objeto de la voluntad en él;
y es este motor el que puede haberse
estropeado, o apagado en algunos casos. Y es este apagón el que dificulta
gravemente la labor de la educación.
Buscar las causas de este cese del deseo es una de las tareas que muchos
realizan con dedicación heroica y en
la que deberíamos estar inmersos muchos de los que buscamos explicación
a este desasosiego generalizado de
nuestras sociedades de consumo.
Como último punto querría señalar
que puede llegar a suceder, según lo
expuesto, que las humanidades pudieran no quedar ni siquiera para inculcar
valores a los educandos, tratando con
ello de justificar su existencia. Si damos por buena la tesis de Max Scheler
según la cual la razón es tan nula para
los valores como lo es el oído para
los colores o la vista para los sonidos,

nos encontramos nuevamente con una
perplejidad del conocimiento. ¿Cómo
es posible inculcar algo que no se puede captar por la razón y de lo que, por
tanto, se es ignorante?
El acceso al mundo de los valores, tan
traído y llevado por todos los profesionales de la educación, resulta ser
emocional y no racional. Según esta
premisa (largamente fundamentada
por Scheler en su Ética) no se podría
presentar como si fuera un mero objeto de conocimiento, aunque pueda ser
comprendido mediante razonamiento,
porque la vivencia del sentimiento intencional en el que me es dado el valor mismo, no corresponde más que al
sujeto de dicha vivencia.
El valor como tal no se me presenta
como objeto a la razón. Para poder
acceder a él es necesario atender a
su singularidad que solo es ofrecida a
través de una aprehensión emocional.
Conforme a esto, la labor del pedagogo, como mucho, es la de roturar el camino, desbrozar, quitar lo que estorba,
para que se pueda vislumbrar lo propio
de la vivencia propiamente personal
que solo cada sujeto es capaz de realizar. Y tal es el campo de batalla de
las humanidades a través de sus muchas manifestaciones. Y del docente, si
antes de invitar a realizar este camino
al alumno lo ha emprendido él mismo.
Transitar este camino, a través del
grandísimo bagaje acumulado en el devenir de los siglos es volver a la tesis
más básica: intentar sacar a cada cual
de la particular ignorancia para pasar a
un estadio de lucidez como puede ser
la docta ignorancia de Nicolás de Cusa.
Federico CAMPOY OSSET
Profesor de Religión
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Deporte

EL CUERPO COMO CAMINO A LA EXPRESIÓN
La gimnasia rítmica es un deporte
olímpico que combina movimientos de
ballet, danza y gimnasia con la utilización de varios elementos como mazas,
pelota, cinta, cuerda o aro.
Aunque su práctica también puede ser
realizada por niños, no es muy frecuente que lo hagan dado el carácter femenino que se le otorga a este deporte.
En el Colegio, es una de las actividades extraescolares más demandadas
por nuestras alumnas, con más de 70
participantes de Primaria, Secundaria
y Bachillerato.
A pesar de que se trabaja muchísimo
en ejercicios coordinativos a través de
la manipulación de objetos, se entrena
también principalmente la flexibilidad
y la fuerza, necesarias para la buena
ejecución de las diversas técnicas.
Sus principales beneficios son:
• Estimula la coordinación.
• Favorece la flexibilidad y la fuerza
muscular.
• Corrige malas posturas.
• Aumenta la confianza en uno mismo y genera un sentimiento de seguridad.
• Fomenta el equilibrio y la concentración.
• Enseña la importancia del trabajo
en equipo, el compañerismo y el
respeto por los demás.
• Desarrolla el sentido de la armonía
y la estética.
La edad recomendada para empezar a
hacer gimnasia rítmica es a partir de
los seis o siete años de edad.

La demostración de final de curso nos enseña el trabajo realizado en técnica corporal (giros,
equilibrios, saltos, flexibilidad y ondas), ejercicios de técnica de aparato (con aro, pelota, cuerda,
cinta y mazas), ejercicios de desplazamientos, acrobacias, juegos, cargas y ejercicios con música.
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• ES MALO PERDER LAS RAÍCES. Durante este primer trimestre han tenido
lugar las cenas de antiguos alumnos de
hace 10, 20, 30 y 40 años. En el Colegio
creemos que debe valorarse más todo
aquello que ha constituido nuestra experiencia vital. Hay peripecias que te
marcan con gran intensidad. Los años
del colegio son una de ellas. Ese tiempo
tiene un valor incalculable: vas descubriendo el mundo, a la vez que te descubres a ti mismo y a los otros.

• DOS EXALUMNAS ENTRE LAS “TOP
100 MUJERES LÍDERES”. Dos exalumnas, Josefina Maestu y Paula Farias, se
encuentran en la lista de las “100 mujeres líderes 2011″ publicada el pasado 23 de octubre. Elegidas entre 500
propuestas y más de 250 finalistas, son
consideradas las principales referentes
de una sociedad en la que el protagonismo de las mujeres crece día a día.

• CEREMONIA DE ENTREGA DE DIPLOMAS DE LOS EXÁMENES DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE. Los días 27 y 28
de noviembre tuvieron lugar las ceremonias de entrega de diplomas correspondientes a los exámenes públicos de
la Universidad de Cambridge. El total
de alumnos presentados, 324, obtuvieron muy buenas calificaciones y la tasa
de aprobados fue para todos los niveles del 100%. Los niveles a los que se
han presentado nuestros alumnos en
el curso 2011-12 son: Starters, Movers,
Flyers, KET, PET, First Certificate y Certificate in Advanced English.
• 2º PREMIO EN EL CONCURSO
“¿CÓMO ENVEJECE EL CEREBRO?”. El
curso pasado, los alumnos de 1º de Bachillerato de la opción de Salud participaron, bajo la dirección de Mª Jesús Gavito, en un concurso convocado por la
Universidad Rey Juan Carlos que tenía
por título ¿Cómo envejece el cerebro?
Los alumnos participantes (Isabel Cacho, Carmen González, Nerea Maestu,
Iván Martínez y Alejandra Sánchez-Guerra) obtuvieron el 2º Premio y fueron a
recogerlo el pasado 28 de septiembre
en el acto de celebración de la “Noche de los Investigadores”, noche que
se conmemora simultáneamente en
todos los países de Europa. La entrega
de premios tuvo lugar en la Universidad
Rey Juan Carlos y estuvo presidida por
el Rector de la Universidad.

Otras culturas, como las anglosajonas,
cultivan los sentimientos de pertenencia, y, generación tras generación, las
personas incluyen en la construcción de
su identidad los lugares en los que se
formaron. En España creció una cultura
del desarraigo que debe ser transformada, y eso es lo que en la medida de
nuestra posibilidades procuramos hacer.

No puede ser que el último día que se
pise el colegio en el que estudiaste sea
cuando te gradúas. Por eso alentamos
las actividades para los antiguos alumnos (deporte, grupos de teatro, encuentros..) A los diez, a los veinte, a
los treinta y a los cuarenta años de terminar el colegio invitamos a profesores
y alumnos a pasar un rato con nosotros.
Es un tiempo sumamente provechoso
para todos. A nosotros nos gusta saber
qué ha sido de los que se formaron en
nuestras aulas. Ellos recuerdan, anécdotas, experiencias, olores. La velada
termina tarde en el colegio y continúa
fuera. Es una oportunidad única que
ellos saben aprovechar, la vida nos zarandea y se encarga de separarnos: no
siempre es fácil reencontrarse.

• OBTIENEN DIPLOMAS KID I EN LENGUA ALEMANA. Los alumnos de 3º ESO
que cursan alemán como 2ª lengua han
obtenido sus diplomas “KID I” expedidos
por el Ministerio Austriaco tras realizar
un examen oficial a finales del curso pasado. Les damos nuestra enhorabuena
por el buen trabajo realizado y felicitamos también a su profesora Karla Beyer.
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• NOVEDAD EN EDUCACIÓN INFANTIL.
Nuestros niños de 3 años van a tener 5
horas a la semana (1h diaria repartida
en 2 impactos) de actividades y juegos
en inglés con una profesora americana.
Los mayores de 4 y 5 años también incrementan el tiempo de aprendizaje de
esta segunda lengua a 9 horas a la semana. Y todo este tiempo sin rebajar
nada el horario de las otras materias,
que consideramos fundamentales para
el desarrollo armónico y global de los
niños (pensamiento lógico, lectoescritura, medio, experiencias con el entorno,
religión, pintura, trabajos manuales,
educación en valores, música, educación física, socialización y autonomía).
Trabajan y aprenden mucho aunque
“sin enterarse” porque se hace desde
un entorno de juego, búsqueda individual, afecto y cooperación.

• WORLD MARATHON CHALLENGE.
Coincidiendo con la celebración del Día
Mundial de la Alimentación, el pasado 16
de octubre se celebró de forma simultánea en 42 países del mundo, el World
Marathon Challenge, uniendo a miles de
niños de todos los rincones del planeta, separados por miles de kilómetros,
en pos de un objetivo único: llamar la
atención de los dirigentes del mundo y
fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre y la mortalidad infantil.
México, Indonesia, Indica, Zimbawe,
Mali, Inglaterra, Rumanía, España, China, Islandia, Nepal, Australia, Afganistán, Jordania son solo algunos de los
países que han querido unirse a esta
iniciativa de Save the Children.
El Colegio ha sido elegido, en esta
edición, para representar a España,
demostrando su altísimo nivel al obtener la 3ª plaza entre más de 300 colegios de 42 países, con un tiempo de
01:57:38 segundos.

• NUESTRO ADIOS A CONCHITA RODRÍGUEZ. Recientemente ha fallecido Conchita Rodríguez. Licenciada en Historia,
fue la profesora de Bachillerato en varias de las materias del Área de sociales
durante muchos años. Fue la Jefa de
Estudios de Bachillerato y la Secretaria
Académica del Colegio Virgen de Europa. Extremadamente responsable y
trabajadora, predicaba sobre todo con
el ejemplo. Exigente con todos, sabía
hacerlo de forma cariñosa y siempre
respetuosa con las personas. Tenía una
gran formación y una excelente memoria y, lectora contumaz, estaba siempre dispuesta a aprender. Fue capaz de
seguir trabajando durante los años en
que comenzó a despuntar su enfermedad, poco a poco ésta fue minando su
salud y tuvo que proseguir su lucha, a
través de complicadas y peligrosas operaciones, ya fuera del Colegio. Aun así
no dejó de asistir a cuantos eventos se
convocaban para reencontrarse con sus
antiguos alumnos y viejos compañeros.
Dios la acoja en su seno.

• PEREGRINAJE A SANTAGO. Los peregrinos del CVE llegaron a Santiago de
Compostela el 8 de septiembre. Durante seis largas jornadas compartieron
muchos kilómetros, mesa y albergue.
Caminando superaron con esfuerzo las
dificultades que se presentaron, siempre con buen humor y compañerismo.
Al llegar, exultantes a Santiago, los
peregrinos habían aprendido mucho de
lo que el Camino puedo enseñar y, en
los próximos días, meses y años, lo irán
descubriendo… ¡Buen camino a todos
ellos!
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