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RESUMEN 

Esta ponencia propone un marco general (conceptual y sistemático) sobre la presencia de los 

elementos materiales en los procesos educativos. Para ello hemos optado por un recurso heurístico de 

carácter inductivo. Partimos de un repertorio, más o menos amplio, de ejemplos o casos concretos en los 

que “lo material” juega un papel muy explícito y de primer orden, para luego ensayar sistemáticas y 

reflexiones de carácter más general. En este sentido, la propia estructura de la ponencia refleja este enfoque. 

Ordenamos sus contenidos en tres grandes apartados, más la preceptiva introducción. El primero de ellos 

será para presentar aquel repertorio de casos concretos (experiencias, instrumentos, pedagogías…), 

seleccionados mediante estipulaciones de momento muy elementales y descritos cada uno de ellos de forma 

sucinta; hemos denominado a este apartado “Una miscelánea de ejemplos”. Proponemos después algunas 

sistemáticas (criterios, taxonomías…) para ordenar mínimamente la gran complejidad de la presencia de lo 

material, tanto en los procesos educativos reales como en los discursos pedagógicos que a ellos se refieren. 

A partir de todo lo anterior, esbozamos algunas reflexiones de carácter general y dejamos planteadas 

algunas cuestiones abiertas. Cerramos la ponencia con dos breves epílogos. 

Palabras clave: teoría de la educación, discurso pedagógico, materiales educativos; espacio 

escolar; objetos educativos. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

   “Si nuestro discípulo va bien provisto de cosas, las palabras acudirán después”  

(Montaigne, M. s. a., p. 107) 

 

 Es bueno que en el gremio de la Teoría de la Educación hablemos de las cosas. 

Acostumbrados a hablar sobre palabras (a discursear sobre discursos, a teorizar sobre 

teorías), está bien que en esta ocasión hayamos decidido bajar del Olimpo, que decía 

Makarenko, y atender a la materialidad de los procesos educativos.  

Para intentar corregir esa pulsión metateórica, empezaremos la ponencia con una larga 

lista de ejemplos educativos en los que lo material está presente de forma explícita y 

rotunda. Lista larga, por lo que se refiere a la extensión relativa que ocupa en la ponencia, 

pero infinitesimal en relación a los ejemplos posibles. La segunda parte del trabajo intenta 

ordenar esta gran variedad. En la tercera parte nos atrevemos con algunas reflexiones 

generales, sin obviar ciertos interrogantes que no sabríamos bien cómo responder. Y 

añadiremos dos epílogos muy breves.  
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2. UNA MISCELÁNEA DE EJEMPLOS 

 Hemos seleccionado unos cuantos ejemplos sobre la 

presencia/importancia/inevitabilidad de lo material en la educación. Se trata de 

experiencias, vivencias, situaciones (incluso fantasías) educativas en las que las cosas 

juegan un papel relevante; otras veces serán materiales, instrumentos, objetos o espacios 

concretos; y también habrá pedagogías “enteras”, pero de aquellas en las que la 

materialidad adquiere un papel decisivo. Un criterio que hemos utilizado para decidir 

cuáles formarían parte de esta miscelánea inicial es que los ejemplos pudieran explicarse 

de forma breve: de momento nos interesaba más ofrecer una muestra amplia de casos que 

profundizar sobre cada uno de ellos.  

Estos ejemplos van a ir, por ahora, desordenados. Ordenar supone siempre alguna “teoría” 

previa o, cuando menos, unos criterios explícitos; y nosotros hemos preferido partir de 

casos concretos para después, si acaso, proponer sistemáticas y reflexiones generales. Lo 

único que nos hemos permitido es agrupar mínimamente los ejemplos para facilitar la 

lectura. 

 

                                                  PEDAGOGÍAS MUY MATERIALES Y CON NOMBRE PROPIO   

 

Montessori 

 La metodología propuesta por María Montessori es uno de los casos más paradigmáticos de una 
pedagogía imposible de explicar sin ver y tocar objetos (su famosa torre, los encajables, las superficies de 
diferentes texturas, etc.). La colección de materiales diseñados por la gran pedagoga italiana es formidable. 
Otra de sus aportaciones a la materialidad pedagógica fue el diseño de un espacio adaptado a las medidas 
físicas infantiles: “Comencé por crear un ambiente y una decoración escolares que fuesen proporcionales a 
la infancia y respondiese a la necesidad de actuar de manera inteligente” (Montessori, 1937). Una pregunta 
que seguramente podrían responder los historiadores de la educación sería: ¿cómo es que la pedagogía tardó 
tanto tiempo en descubrir que los pequeños han de estar en aulas en las que puedan jugar en el suelo, con 
estantes a su alcance y sillas en las que sentarse sin que les cuelguen los pies? No hay que decir que, entre 
otras pedagogías también muy materiales, habría que contar las de los autores en quienes se inspiró 
Montessori: Jean Itard o Eduard Seguin. (Michelet, 1977, 19 y ss.)  
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Froebel y el arte contemporáneo 

Hay un libro precioso, Inventing Kindergarten (Brosterman, 1997), en el que se muestra y demuestra el 
influjo del método del gran pedagogo alemán en el arte contemporáneo. Sorprenden las analogías existentes 
entre obras de pintores y arquitectos consagrados (Mondrian, Klee, Kandinski, Gropius, Mies van der Rohe, 
Wright…) y trabajos realizados por niños mediante los materiales froebelianos organizados en sus famosos 
dones. El parecido sorprende menos cuando se sabe que algunos de aquellos artistas se formaron en 
instituciones que seguían la metodología de Froebel. Para que luego algunos digan que la pedagogía no 
sirve para nada. 

 

 

 

 
 

Rosa Sensat visita la Escuela l’Ermitage de Ovide Decroly 
 “Cada clase será, pues, un pequeño museo formado por los maestros y los niños y con los objetos traídos 
por ellos mismos. En torno al maestro y los niños debe haber, pues, las cosas que puedan necesitar para su 
trabajo. Tiene el museo otra utilidad y es que enseña a clasificar bajo un orden intelectual, a tener cuidado 
con las cosas y a respetarlas porque son su obra. Sus salas de clase, arsenal de objetos aportados por los 
alumnos, son una muestra evidente que allí reina un espíritu de investigación y estudio y que la enseñanza 
es viva y real. El espectáculo de aquellas mesas llenas de minerales, de conchas, de recortes de periódicos, 
de dibujos y de estampas; aquellos estantes soportando acuarios y terrarios; aquellos niños y niñas 
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trabajando libremente en medio de aquel material vivo, que era la naturaleza misma al alcance de sus 
manos, llevada a la escuela por su afán de investigación y descubrimiento, influyó profundamente en mi 
espíritu y fue, sin duda, sugerente para muchas de mis inspiraciones futuras” (Moreno, 2013). 

En el corazón de la escuela activa, muchos objetos se convierten en útiles para aprender. Se amplía el 
inventario disponible de objetos y materiales, más allá de los instrumentos docentes. Fundamentalmente 
porque la concepción del educando implica el reconocimiento a sus potencialidades de intervención para 
formarse. Decroly (belga) y Sensat (catalana) representan de forma canónica este giro pedagógico del 
primer tercio del siglo XX. 

 

 
 

¿Formalidad o iconicidad?  

 Hablamos Montessori y de Decroly, pero la materialidad también tiene sus debates: ¿los materiales han 
de reproducir formas abstractas y geométricas (como en el caso de la pedagoga italiana y también de 
Froebel) o bien representar objetos reales (como en el caso de Decroly)? 

 

 
 

Educandos como productores 

 Podría parecer que lo material en los procesos educativos lo producen y gestionan sólo los educadores, 
mientras los educandos se limitan a ser simples usuarios; objetos y lugares pensados para ellos, pero nunca 
producidos por ellos. Eso no es siempre así. Hay pedagogías que han pretendido convertir a los sujetos de 
la educación en hacedores de cosas. Una de las propuestas principales –por no decir, la que más– de las 
pedagogías del socialismo clásico era la combinación entre educación y trabajo productivo real. Como 
mejor ejemplo valdrían las experiencias que cuenta Makarenko en sus libros fundamentales (Poema 
pedagógico y Banderas en las torres) en las que los niños y jóvenes siempre trabajaban: generalmente 
dedicaban media jornada a la escuela y la otra media al trabajo productivo real y a tareas comunitarias. En 
la Comuna Dzerzkinski (Banderas en las torres), los comuneros llegaron a gestionar una fábrica de cámaras 
fotográficas. A pesar de que hoy en día el marxismo no esté de moda, al tratar sobre lo material en la 
educación resulta insoslayable referirse a las pedagogías del materialismo histórico.  
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Otras propuestas pedagógicas de gran interés también apuestan decididamente por el valor educativo de 
que los menores desarrollen tareas reales en beneficio de la comunidad: el aprendizaje-servicio (Puig, 2009) 
o los proyectos de la Ciudad de los niños de Francesco Tonucci (1997) estarían en esta línea. 

 

Loris Malaguzzi: “Cómo crece una hoja en las manos de los niños y de los adultos” 

 “Intentamos demostrar cómo una pequeña hoja caída de un plátano (la hoja es una cosa que pasa sin ser 
vista apenas) puede engrandecerse, en una identidad y en una polivalencia de identidades, si se pone en las 
manos de unos niños o de unos adultos que tengan la intención de inventar, con esta hoja, una cadena de 
complicidades operativas; seduciéndola y atacándola por todos lados, y recorriendo los intereses de todas 
clases con el deseo de analizar y descubrir las muchas consistencias materiales y formales y los juegos de 
representación y de transformación que esta hoja proyecta hacia el mundo de las sensaciones y de la 
inteligencia.  Las acciones de los niños parten de diferentes planos lógicos e imaginativos y se desarrollan 
a través de una gama que va de las objetivaciones a las analogías, de las exploraciones de la vista, del oído, 
del olfato y de las manos, a las representaciones con materiales diversos, de las metamorfosis a las 
metáforas (…). Si hubiéramos podido, habríamos ido más lejos: sustituyendo a la vieja tipología escolar 
por una escuela hecha de conjuntos de ateliers, de talleres, de lugares donde las manos de los niños, en 
lugar de aburrirse, pudieran, con gran alegría liberadora, recrear con sus mentes la forma que dictan las 
leyes biológicas y evolutivas” (Malaguzzi, 2005). 

 

                                                     
 

El modelo reggiano supone una vuelta de tuerca más a la Escuela Nueva. El niño capaz y el niño co-
constructor (junto a adultos disponibles) interactúan con el entorno, más allá de las áreas y disciplinas, en 
una dinámica creadora que da protagonismo a las artes. El atelier se convierte en el centro neurálgico de 
operaciones de una renovada educación infantil fundamentada en lo que Malaguzzi expresó en los cien 
lenguajes de la infancia. 

 

 

COSAS DE VERDAD Y COSAS DE MENTIRA 

 

 

Las vacas de escuela 

 En un solo párrafo de su novela más apreciada, Las olas, Virginia Woolf pulverizó un cierto tipo de 
pedagogía escolar que falsifica todo lo que toca: " 'Este es el primer día de vacaciones de verano', dijo 
Susan. 'Pero el día está todavía enrollado. No lo examinaré hasta que pise el andén al atardecer. No me 
permitiré ni siquiera olerlo hasta que a mi olfato llegue el frío aire verde de los campos. Pero estos campos 
ya no son campos de escuela. Y estos no son setos de escuela. En estos campos los hombres hacen cosas 
de veras. Cargan carros con heno de veras. Y éstas son vacas de veras, y no vacas de escuela. Sin embargo, 
el olor a fenol de los corredores y el olor a yeso de las aulas están aún en mi olfato. Y el brillo de las pizarras 
está aún en mis ojos. He de esperar hasta que los campos y los setos, los bosques y los campos, y la tierra, 
con algún que otro matojo, de los desfiladeros por los que el tren pasa, y los túneles y los huertos de los 
suburbios, con mujeres colgando ropa a secar, y más campos, y niños recorriendo semicírculos montados 
en las puertas de las verjas, cubran y entierren esta escuela que he odiado” (Woolf, 1980, 48-49). 
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Lo material no es sólo cosa de niños 

 ¿Por qué la materialidad va desdibujándose a medida en que avanzan las etapas educativas? La 
abstracción va borrando la corporeidad y la materia, tan esenciales en los primeros años, para acabar 
ocupando, en el mejor de los casos, un segundo plano. Sin embargo, hay experiencias en secundaria y en 
educación superior que intentan recuperar la materialidad como vía de acceso a un conocimiento sentido y 
situado. En tercero de ESO, Lluís Bonet1 utiliza materiales cotidianos como recurso para explicar 
contenidos matemáticos y conectarlos con otros saberes necesarios para la convivencia. Por ejemplo, a 
partir de la pregunta ¿Son sostenibles nuestros almuerzos? el alumnado observa el material con el que se 
envuelven los bocadillos, para calcular después la cantidad de plástico y aluminio que se consume en un 
tiempo determinado en la escuela, extrapolar resultados y hacer comparativas. La actividad incluye hacer 
una bola de desechos que va creciendo y acaba expuesta en el instituto como un objeto disruptivo que 
provoca reflexiones sobre consumo y sostenibilidad. 

En la universidad, el teórico de comunicación Jesús Martín Barbero (2003) identificaba tres saberes básicos 
para desarrollar las capacidades humanas: históricos, lógico-matemáticos y estéticos. En todos ellos, la 
mediación de los objetos, de los cuerpos y de los espacios facilita la comprensión de la realidad. Muchos 
de los trabajos que sus estudiantes debían realizar partían de esa premisa. Así, para explicar cómo las 
condiciones materiales de la comunicación transforman la conciencia de ser y de ser en comunidad, les 
hacía comparar una experiencia de compra en un mercado con la de un supermercado. Debían describir las 
sensaciones desde que salían de su casa hasta finalizar la compra, desde los efectos visuales hasta los olores, 
los sonidos incluyendo la conversación, el tacto de los productos escogidos y la percepción del espacio y 
tiempo compartidos. Las diferencias provocaban interrogantes y de estos debía partir la investigación y la 
reflexión sobre el alcance cultural de estos contrastes. 

Favela 

 Paulo Freire hizo mundialmente famosa la palabra brasileña “favela” (chabolas, barracas…). Como ha 
recordado recientemente Josep Puig (2021), “una de las primeras palabras generadoras –las que permitían 
hablar de situaciones problemáticas vividas por los campesinos brasileños– era favela, con ella se ponía de 
relieve el problema de la vivienda, así como las carencias básicas en campos como la salud, la educación o 
la alimentación”. O sea, una palabra bien material y muy expresiva de la miseria material en la que vivían 
las personas adultas que iban a alfabetizarse y, de paso, a concientizarse. 

La favela y la viña de Don Braulio 

 En una tira de Mafalda (Quino, 1971) la niña está aprendiendo a leer en un típico manual escolar: 

 
Las uvas de la viña de Don Braulio son como las vacas de escuela de Virginia Woolf; las “favelas” en el 
método de alfabetización de Freire vendrían a ser vacas de verdad. Por eso, las personas adultas que usaban 
el método freiriano aprendían rápido y además críticamente; y en cambio a las niñas que han de aprender a 
leer con estos manuales que hablan de cosas que no interesan a nadie les cuesta tanto aprender a leer. 

 

 

                                                 
1 En 2019 Lluís Bonet obtuvo el premio Educa Abanca al mejor docente de España en la categoría de 
secundaria y bachillerato a propuesta de su alumnado. Enseña matemáticas haciéndolas competenciales, 
sin obviar su parte de abstracción. 
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                                                                                                                         OBJETOS MEMORABLES 

 

La caja de zapatos 

A veces la memoria escolar la conservamos en una caja de zapatos guardada en el fondo de un 
armario o en otro rincón ignoto de casa. Los objetos que contiene la caja (un cuaderno de palotes, un boletín 
de notas, alguna manualidad infantil, la foto del grupo-clase) nos hacen revivir los años escolares, a veces 
con nostalgia – ¿qué habrá sido de fulano o de menganita? –, a veces con amargura. Años que vinculamos 
siempre a objetos, cuerpos y sensaciones físicas: la bata, el pupitre, el olor a tiza... 

 

¿Para qué sirve un palo? 

Mari Carmen Díez (2007), maestra con una dilatada experiencia en Educación Infantil, utiliza los 
objetos para conocer a su alumnado. Un día observó que niños y niñas llegaban del patio con ramitas de 
diferentes tamaños y preparó unos botes para que los guardaran. Día tras día entraban en el aula con más 
cantidad de palitos que ya desbordaban los recipientes. Molesta por la cantidad de ramas que se iban 
acumulando, hizo un comentario retórico: “¿Pero para qué queréis tantos palos?”. Inmediatamente se 
sucedieron las respuestas: un niño dijo que tenía ocho perros y necesitaba un palo para jugar con cada uno; 
otro dijo que era su varita mágica; una niña los usaba para hacer una casa y otro niño, que lo utilizaba como 
látigo. En cada justificación había un relato y en cada relato un sujeto con contexto, memoria y deseo. Un 
mismo objeto, historias múltiples; una misma acción colectiva con diversas derivadas individuales.  

En 2013 el anuncio de Limón y Nada “Es un palo” se convirtió en todo un éxito de marketing viral 
consiguiendo un nivel de visibilidad enorme e inmediato2. En él se mostraba a un niño celebrando 
exageradamente que le regalaran lo que parecía ser una rama corta. No sabemos si las personas que crearon 
esta campaña tuvieron la suerte de contar con maestras como Mari Carmen, pero seguro que echaron mano 
de su propia experiencia para ejemplificar de qué modo los objetos pueden abrir infinitos mundos de 
significado. 

 

Cosas con sentido 

Los objetos configuran nuestra memoria material. Recordamos a partir de las cosas, nos 
expresamos a través de ellas y las utilizamos como mediaciones para comprender el mundo y a nosotros 
mismos. El alumnado de magisterio de la Universitat Jaume I realiza un ejercicio entre la memoria, la 
estética y la autodefinición. Durante los primeros días de la asignatura de Teoría de la Educación deben 
presentarse al grupo explicando por qué quieren ser docentes; y para hacerlo tienen que escoger un objeto 
que simbolice esa decisión. Muchas de las respuestas están relacionadas con cosas que han guardado de sus 
vivencias de infantil o primaria, quizá en aquella caja de zapatos: estuches, lápices, libros. Objetos de los 
que no han querido desprenderse o que, sin quererlo, han ido conservando. En este caso, el acto inconsciente 
de preservar una huella de su pasado a la que en principio no dieron ninguna relevancia, ahora adquiere 
para ellos un valor añadido y les abre interrogantes sobre su vocación. En otros casos no hay objetos 
originales sino, más bien, recreaciones, como aquel bote de pintura para manos sin estrenar con el que una 
alumna se presentó. Dijo que quería ser como su maestra de infantil y hacer sentir a los niños y niñas lo 
que ella misma sintió gracias a esta docente: cariño, alegría, seguridad. No recordaba momentos, contenidos 
o escenas concretas que justificasen su argumento. Sin embargo, para explicar por qué asociaba esas ideas 
con el modelo de docente que esperaba ser abrió el bote de pintura para manos y dijo que así olía su maestra 
y que ese olor le provocaban esas sensaciones. Este objeto, pues, activaba en ella un recuerdo proustiano 
con el que recuperaba su particular tiempo perdido.     

 

La biografía personal y los objetos escolares 

“Los ángeles colegiales 

Ninguno comprendíamos el secreto nocturno de las pizarras  
ni por qué la esfera armilar se exaltaba tan sola cuando la mirábamos.  
Sólo sabíamos que una circunferencia puede no ser redonda  
y que un eclipse de luna equivoca a las flores  
                                                 
2 “El anuncio del palo parece tonto, pero está pensado”. El País 4/10/2013 
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y adelanta el reloj de los pájaros.  
 
“Ninguno comprendíamos nada:  
ni por qué nuestros dedos eran de tinta china  
y la tarde cerraba compases para al alba abrir libros.  
Sólo sabíamos que una recta, si quiere, puede ser curva o quebrada  
y que las estrellas errantes son niños que ignoran la aritmética” 
                                                                                      Rafael Alberti  

 

Más allá de para qué sirven los objetos, la poesía rememora y fantasea sobre los recuerdos escolares, en 
una ensoñación en que los objetos son la palanca para construir un relato sobre los pensamientos y la 
recreación personal. 

 

 

 LIBROS 

 

 

Orbis pictus  

 Comenio pensaba que para aprender las palabras han de presentarse siempre junto a las cosas que 
representan, pues “las cosas son la sustancia y las palabras el accidente; las cosas el cuerpo, las palabras el 
vestido; las cosas la médula y las palabras la corteza y la cáscara”. (Comenio, 1971, 125-126) Este principio 
básico de la didáctica intuicionista es el que dio lugar a los libros escolares ilustrados (también llamados 
“libros de cosas”). Si no el primero, sí el más famoso de estos libros fue debido al propio Comenio: su 
Orbis sensualium pictus (1658). El afán iconográfico de Comenio le llevó a intentar dibujar incluso aquello 
que, por definición, de material no tiene nada: el alma humana. Lo consiguió de esta manera3: 

 

 
 

Los libros como objetos 

 Esta miscelánea de ejemplos no podía obviar de ninguna manera a los libros. Aunque bien mirado, si 
es verdad que siempre subrayamos el papel educativo de los libros, también lo es que pocas veces se habla 
de la materialidad concreta del libro. Sí lo hizo un gran amante de los libros (como lector, escritor y además 
bibliófilo): "… un libro como objeto puede relatar una bella historia, aunque solo tenga unos cincuenta 
años. Yo poseo una Philosophie au Moyen Âge de Gilson de los primeros años cincuenta que me ha 
acompañado desde los días de mi tesis de licenciatura hasta hoy. El papel de aquella época era infame, el 
libro se me deshace en cuanto intento pasar las páginas. Si para mí fuera únicamente un instrumento de 
trabajo, solo tendría que buscar una nueva edición, que se encuentra a buen precio. Pero yo quiero ese 
ejemplar, que, con su frágil vetustez, con sus subrayados y notas, con colores distintos según la época de 
relectura me recuerda mis años de formación y los siguientes, y forma parte de mis recuerdos" (Eco, 2016, 
300)4. 

                                                 
3https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Joh._Amos_Comenii_Orbis_sensualium_pictus_1714_(12646
2878).jpg 
4 Sobre la materialidad de los libros, ver también Eco (2021). 
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Libros comestibles (I). Los apetitosos5  

 Un cuento popular inglés del siglo XVIII explicaba la historia de un niño llamado Gilles Gingerbread. 
Un niño afortunado pues su padre, de oficio pastelero, le confeccionaba con pan de jengibre los libros que 
debía estudiar en la escuela; de manera que Gilles podía comerse las páginas a medida que las iba 
aprendiendo (Gottlieb, 1975, 126). Según parece, este invento didacto-gastronómico ya gozaba de 
antecedentes prestigiosos: Horacio explica que en Roma había “maestros aduladores” que daban a sus 
alumnos pasteles en forma de las letras del abecedario (Bonner, 1984, 223); y Erasmo precisa que el premio 
del niño que adivinada el nombre de la letra era comérsela (Erasmo, 1984, 995). Otro relato –en este caso 
de Hans Christian Andersen– cuenta de un príncipe que de pequeño pudo gozar de un jardín (el Jardín del 
Paraíso) cuyas flores eran pasteles deliciosos que contenían todos los conocimientos: una flor contenía la 
Historia, otra la Geografía, otra las tablas de multiplicar. Bastaba con comerse las flores para aprender 
historia, geografía, matemáticas… 

 

Libros comestibles (II). Los nauseabundos  

 Sin embargo, no eran tan deliciosos los materiales escolares utilizados en uno de los países visitados 
por Gulliver en sus extraordinarios viajes: “Estuve en la escuela de matemáticas, donde el maestro enseñaba 
a los discípulos por un método que nunca hubiéramos imaginado en Europa. Se escribían la preposición y 
la demostración en una oblea delgada, con tinta compuesta de un colorante cefálico. El estudiante tenía que 
tragarse esto en ayunas y no tomar durante los tres siguientes más que pan y agua. Cuando se digería la 
oblea, el colorante subía al cerebro llevando la proposición. Pero el éxito no ha respondido aún a lo que se 
esperaba; en parte por algún error en la composición o en la dosis, y en parte por la perversidad de los 
muchachos a quienes resultan de tal modo nauseabundas aquellas bolitas, que generalmente las disimulan 
en la boca y las disparan a lo alto antes de que puedan operar” (Swift, J., 1977, 149). A ver si bien pronto 
nuestras ciencias neurológico-didácticas, últimamente tan en boga, en colaboración con acreditados 
gastrónomos, consiguen perfeccionar el invento de aquellos sabios, y convierten en manjares deliciosos 
aquellas obleas nauseabundas. La Pedagogía podrá entonces jubilarse y los libros de texto se comprarán en 
las farmacias. 

 

 

                                                                                                                                ESCUELAS FAMOSAS 

 

Las escuelas del mañana 

 Otro libro de interés como ejemplo de materialidad pedagógica es el de John Dewey cuyo título 
tomamos prestado para este epígrafe. La edición original del libro es de 1915, pero ojalá las escuelas que 
Dewey vaticinaba para el “mañana” de principios del siglo XX fueran ya las de hoy. Aquel libro era también 
un libro ilustrado; Dewey le incorporó numerosas fotografías de escuelas norteamericanas de su tiempo 
que, según el gran pedagogo y filósofo, ilustraban bien algunas de sus ideas sobre educación. Prácticamente 
todas las fotografías representan situaciones en las que los alumnos están haciendo cosas, y no precisamente 
la cosa consistente en escuchar lecciones magistrales. Vemos a los estudiantes haciendo trabajos de taller, 
experimentos en el laboratorio, cocinando, cuidando de un huerto… Las leyendas que añadió Dewey a las 
fotografías son elocuentes: “El trabajo real en un taller real empieza en quinto grado”; “Los alumnos 
construyen los edificios escolares”; “Jardinería para el estudio de la naturaleza”… (Dewey, 1930). 

 

                                                 
5 Éste y el siguiente ejemplo los tomamos prestados de un libro primerizo de uno de los autores: Trilla, 
1986, 37 y ss. 
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Una escuela finlandesa 

 “La escuela pedía a cada familia que el primer día de clase las niñas y los niños llegaran con una pequeña 
manta que les fuera conocida y querida. Su primera actividad sería elegir un punto de la clase donde situar 
su manta-alfombra a la que podrían ir siempre que lo necesitaran. La manta se quedaría en la escuela tantos 
años como ellos fueran alumnos. (...) No es necesario esperar a ser mayor para saberse en las propias cosas. 
Puede, incluso, que nos hayamos reconocido en esta situación con más facilidad de pequeños, cuando la 
carencia de lenguaje era todavía una forma de arraigo al espíritu de los objetos extraordinariamente 
entrañable. A mí, la propuesta me recordó aquellos espacios liberados en los juegos de cuando éramos niñas 
donde no podías ser ni descubierta ni atrapada, a los que nosotros llamábamos toque y otros conocían con 
el nombre de casa. Ir a la escuela sin renunciar a la privacidad es, en mis ojos, un acierto absoluto. No sólo 
por la sensación de protección que puede significar, sino también porque la privacidad es un ingrediente 
indispensable para aprender y compartir, las dos grandes actividades que definen la vida escolar” (Bosch, 
2009). 

 “El último día de escuela los maestros acostumbran a devolver a los alumnos lo que les han secuestrado 
durante el año: revólveres, dados, bolitas de vidrio...” (Mosca 2001). 

La escuela es también un lugar donde dar continuidad a la identidad propia. Y, por lo tanto, el tránsito de 
la casa a la escuela no es un trayecto prohibido sino alentado per nuevas estrategias institucionales. Los 
objetos personales hacen de conectores. Tiene sentido en una escuela como entorno de acogida de las 
individualidades y de las comunidades. Ello tiene sus límites. ¿La idea de algunas escuelas que se plantean 
ser como el hogar (con mobiliario y objetos similares) tiene sentido, o la escuela es un entorno 
necesariamente diferente? En cualquier caso, el texto de Lali Bosch plantea una escuela que asume el 
respeto a las personas con sus cosas, a cien años del texto de Mosca que describe el secuestro de las cosas 
del alumnado. 
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Las paredes de las aulas 

 Abajo tenemos la fotografía de un aula de la Escuela Moderna de Ferrer y Guardia. Es interesante 
observar que la distribución es la canónicamente tradicional (pupitres alineados y orientados al frente con 
la mesa del profesor), pero las paredes están repletas de imágenes, grabados científicos, mapas…: son como 
el Orbis pictus de Comenio.  

 

 
En las paredes de la Escuela Moderna no había, por supuesto, imágenes religiosas como si las había en la 
mayoría de las escuelas de su época. Las paredes de las aulas son bien expresivas de las pedagogías a las 
que sirven y de las ideologías que –por obligación o por devoción– se hacen presentes.  

También resulta muy expresiva la siguiente foto de Robert Doisneau (datada en 1956). El colegial que mira 
ostensiblemente el reloj de la clase, seguramente anhelando la hora del fin del aburrimiento y la monotonía 
(Doisneau y Cavanna, 1996, 41).  

 
 

Una foto que recuerda el archicitado poema de Antonio Machado:  

 
Una tarde parda y fría 
de invierno. Los colegiales 
estudian. Monotonía 
de lluvia tras los cristales. 
 

¡Han quemado una escuela!  

 Lo material es siempre perecedero (y lo inmaterial también, pero siguiendo ritmos diferentes). Lo malo 
es cuando las buenas cosas materiales de la educación perecen antes de hora y por causas criminales. Las 
fotos de abajo corresponden a la Escola del Mar de Barcelona, antes y después de ser bombardeada y 
destruida, el 7 enero de 1938, por la aviación fascista italiana al servicio de Franco. El bello edificio de 
madera, diseñado por el arquitecto Josep Goday y situado en la playa de la Barceloneta, albergó aquella 
emblemática escuela renovadora dirigida por Pere Vergés.6 Pocos días después otra bomba en el centro de 
Barcelona (Sant Felip Neri) destruyó una guardería para refugiados causando la muerte de veinte niños.7 

                                                 
6 La Escola del Mar siguió funcionando: primero en la montaña de Montjuic y posteriormente hasta ahora 
en el barrio del Guinardó. 
7 https://historiesdebcn.com/escola-del-mar/ 
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Las guerras lo destruyen todo, tanto lo material como lo espiritual, aunque sean Guerras Santas o se vistan 
de Cruzada. 

 

 
 

 

ESPACIOS ESPECIALES 

 

Las tarimas de Aguirre y las de Freinet.  

 Cuando era presidenta de la Comunidad de Madrid, a Esperanza Aguirre se le ocurrió reponer las 
tarimas en todas las escuelas. La noticia decía así: “La presidenta (…) ha vuelto a insistir hoy en que ‘no 
entendemos por qué se han quitado las tarimas’ en las aulas y ha dicho que en la Comunidad de Madrid 
‘vamos a ponerlas otra vez, para que el profesor tenga una visión general’ de los alumnos”.8 La presidenta 
apelaba a la función panóptica de la tarima: que el disciplinador pueda ver siempre a los disciplinados. Una 
función que resulta útil cuando se dan dos condiciones: que el grupo-clase sea mucho más numeroso de lo 
que, afortunadamente, suelen ser los actuales; y que el método didáctico utilizado sea mayormente el de la 
clase magistral expositiva. Aguirre no llevó a cabo su gran idea innovadora, lo cual fue una lástima pues 
impidió a los maestros seguir el consejo de Celestin Freinet: convertir la tarima en una magnífica mesa para 
instalar la imprenta. No hay que decir, que el gran maestro francés ahora instalaría en la tarima reciclada 
una buena imprenta digital, ordenadores y otros utensilios tecnológicos para reproducir los textos libres de 
la clase y enviarlos por el éter a los corresponsales de otras escuelas.  

La tarima, amada por Aguirre y denostada (aunque reutilizada) por Freinet, es otro ejemplo más de la 
importancia de lo material en la educación: tanto para las pedagogías innovadoras como para las 
reaccionarias.9 Con todo, hay que reconocer que, además de su función puramente instrumental (panóptica 
para Aguirre y como taller de imprenta para Freinet) la tarima tenía un valor simbólico. En el caso de la 
presidenta la tarima simbolizaba la recuperación de la autoridad presuntamente perdida del profesorado. El 
valor simbólico de la tarima en Freinet lo explicaba su esposa: “Entonces, tan sólo, para estar absolutamente 
al nivel del niño, para vivir su pensamiento y vibrar con su propia emoción, Freinet realiza un acto que será 
un símbolo: quita el estrado que le daba un prestigio inútil y pone su escritorio en el piso, junto a las mesas 
de sus chicos” (Freinet, 1978, 56-57). 

 

Unas gafas panópticas 

 Ya que hemos hablado del panoptismo ideado por Bentham y recuperado por Foucault (1978), veamos 
ahora el ejemplo de un objeto sencillísimo para que la función panóptica alcance una sofisticación y 
eficiencia notables: que el sujeto al que hay que vigilar sepa que siempre se le puede vigilar, pero que no 
pueda verificar si en un momento dado se le está o no mirando. Es el caso de aquel profesor que el día de 
examen va a clase vistiendo gafas de sol; o el mucho más frecuente de quienes vigilan los exámenes no 
desde la tarima sino desde el fondo del aula, pues los cogotes de los alumnos carecen de ojos. 

                                                 
8 “Aguirre anuncia que se pondrán tarimas en las aulas de los colegios”, El Mundo, 18/9/2009. 
9 El ejemplo lo hemos comentado más extensamente en Trilla, (2018, 69 y ss). 
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Clase en una sex-shop 

 Hace años a un profesor de secundaria se le ocurrió llevar a sus alumnos a una sex-shop para una clase 
de Antropología. Fue expedientado por la Generalitat de Catalunya y suspendido cautelarmente de empleo. 
El caso llegó a los tribunales y la Audiencia de Barcelona resolvió –pensamos que acertadamente– absolver 
a este docente, al considerar didáctico ilustrar una clase sobre sexo en tal lugar10. 

 

CUERPOS Y COBERTURAS 

 

Los cuerpos educados 

 La materialidad de los procesos educativos incluye los cuerpos de los/as educandos/as y, por supuesto, 
también el cuerpo de los/as educadores/as, aunque sobre esto último se ha tematizado bastante menos. No 
toda la educación que se refiere al cuerpo es lo que llamamos educación física, pero ésta es, sin duda, uno 
de sus temas principales pues forma parte insoslayable de la idea de educación integral (“mens sana in 
corpore sano”). La educación física tampoco se ha visto privada de conflictos; algunos de origen puramente 
ideológico: para ciertos fundamentalismos religiosos las aducandas no deberían hacer gimnasia y, en 
cualquier caso, nunca junto a los educandos. 

 

El cuerpo y el recato 

 Los libros de urbanidad de antaño ya trataban extensamente sobre el cuerpo educando: aseo, pudor, 
recato... En uno de estos libros (P. P. C. P. M., 1884) podemos hallar prescripciones que hoy 
consideraríamos obsoletas: “Los actos de vestirse y desnudarse se han de ejecutar siempre a solas, y de 
manera que nunca quede desnudo todo el cuerpo. (…) Si la necesidad me obligare a vestirme o desnudarme 
en presencia de otra persona, dado que los dos durmamos en el mismo cuarto, haré que haya poca luz en el 
aposento y pondré sumo cuidado en no dejar descubierta parte alguna del cuerpo. Dejar ver más arriba del 
tobillo o de la mitad de la pierna, sobre ser contrario a la urbanidad, es verdadera falta de recato.” (P. P. C. 
P. M., 1884, 21)  

Sin embargo, en el mismo libro hay otras recomendaciones que el maldito COVID 19 puso de actualidad: 

“¿Las manos han de lavarse muchas veces? 

“Me lavaré las manos siempre que las tuviere poco limpias o sudadas, e indispensablemente antes de 
sentarme a la mesa. Algunas veces usaré el jabón. (…) 

 “Como ejecutará V. el acto de sonarse? 

“El acto de sonarse debe ejecutarse siempre con el mayor disimulo posible, sin estrépito, sin mirar lo que 
sueltan las narices, ni restregar el pañuelo…” (P. P. C. P. M., 1884, 12-13) 

 

Coberturas y descoberturas 

 La añeja cita anterior sobre cómo vestirse y desvestirse con el recato debido, ya introducía el tema de 
la relación entre la indumentaria y la pedagogía. Una relación múltiple que incluiría, entre otros, el tema 
polémico de los uniformes escolares. O la no menos controvertida y duradera cuestión, con notables 
repercusiones mediáticas y jurídicas, del uso del velo islámico en los centros educativos. Pero no solo ha 
sido fuente de controversia el uso de algunas coberturas corporales, sino que también ha generado conflicto 
el uso de ciertas “descoberturas”: “Un instituto de Torrevieja prohíbe a sus alumnas acudir con shorts” (El 
mundo, 26/11/2018). 

 

 

La ropa como oportunidad educativa 

 En 2020 un alumno de 15 años se presentó con falda en su colegio para apoyar el movimiento 
LaRopaNoTieneGénero y uno de sus profesores le envió al psicólogo del centro. El joven contó su 

                                                 
10 El país, 5-3-1992 y 9-9-1992. 
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experiencia en Tik-Tok y provocó una oleada de reacciones contra la decisión del docente. Centenares de 
chicos se grabaron usando una falda y acudieron a clase con ella en solidaridad con este alumno y como 
señal de apoyo al feminismo y a las personas trans11. En los últimos años se han sucedido acciones 
parecidas. Ante comentarios homófobos en escuelas e institutos, algunos maestros han acudido vestidos 
con prendas consideradas femeninas. Llevar tacones, vestir con falda o pintarse las uñas se ha convertido 
en un recurso para que los docentes interpelen a un alumnado todavía muy condicionado por los estereotipos 
de género. Se trata de simples gestos que, obviamente, no suponen en sí mismos una transformación, pero 
implican una disrupción sobre la estética dominante, binaria y uniforme, que descoloca y provoca. O sea, 
que incentiva el conocimiento… y el debate. Hay centros en los que estas conductas del alumnado son 
castigadas, y familias que censuran el comportamiento del profesorado. Por otra parte, partidos políticos 
como Vox pugnan por este orden estético binario sobre los cuerpos en las escuelas, lo que no deja de ser la 
punta del iceberg de su ofensiva contra lo que llaman la ideología de género.  

 

 

MUSEOS 

 

Cartografías y objetos como rastro de un acompañamiento 

 Fernand Deligny como educador “antiinstitucional” o “extitucional” actuaba al margen de los centros 
educativos o instituciones de salud mental. Convivía con jóvenes psicóticos y autistas en lugares diferentes. 
Durante una época trabajó con los jóvenes con cartografías, haciendo mapas de los lugares donde habitaban. 
En sus trayectos pedagógicos con sus jóvenes acompañantes, utilizaban la elaboración de mapas y la 
producción de cosas (películas de animación, fotografías, artefactos de todo tipo…), como huellas de una 
educación en ruta fuera de los cauces habituales.  
 

 
 
Los objetos son los asideros de una formación que pretende resituar lo verbal en un lugar secundario. 
Deligny insistía en el hecho de que la constitución de un entorno cercano para los jóvenes autistas no podía 
disociarse de una investigación sobre los trazos, los gestos, los objetos de diferente tipo que permitieran la 
construcción de un lenguaje no discursivo, no verbal. Para Deligny, los procesos son muy importantes, pero 
también los objetos resultantes porque de algún modo condensan estratos fosilizados de aquellos procesos. 
Los objetos están situados y contextualizados y forman parte de la vida y del viaje del grupo. Es por ello 
que se plantea construir un taller-museo en alguna de las zonas donde acampan o viven temporalmente: 
 
 “La Isla debe convertirse (también) en un taller-museo. Un museo: los "objetos" que han sido 
importantes, las ideas para objetos, etc., deben estar allí (todo está bien: el objeto en sí, su reproducción, 
los dibujos). Un taller: donde se fabrican nuevos "objetos" (de todo tipo de materiales) para las zonas de 
estar (de cuerda, mimbre, madera, arcilla, hierro forjado, etc.)”. (Deligny, 2018, 66). 
 
 
Los museos pedagógicos 

 La memoria escolar constituye una parte sustancial del patrimonio cultural de una comunidad. Los 
museos pedagógicos adquieren, conservan y exponen objetos que permiten poner en contexto prácticas 

                                                 
11 “Jóvenes de toda España acudieron al instituto llevando faldas para luchar contra los estereotipos y el 
acoso escolar”, La Vanguardia 5/11/2020 
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educativas y modos de vida. Las exposiciones no sólo tienen potencial didáctico sino también un 
significado histórico como parte de la memoria de un territorio. En ocasiones este significado adquiere una 
dimensión ética y política como acción de reparación democrática. Así, por ejemplo, en los últimos años 
se han expuesto piezas recuperando el hacer pedagógico de la II República represaliado por la dictadura 
franquista: libros, láminas de anatomía interactivas, la imprenta Freinet, esferas armilares, máquinas de 
coser, cuadernos de trabajo… Son elementos que evocan y explican un tiempo educativo cuyo legado se 
pretende hacer visible y preservar. 

Junto a su valor pedagógico e histórico, la tarea de estos museos aporta sentido comunitario desde un punto 
de vista etnográfico. No es casual que muchas de las iniciativas de reconstrucción del pasado escolar nazcan 
de asociaciones vecinales que trabajan por mantener vivo y tangible el recuerdo de sus escuelas. Es el caso 
de la asociación de vecinos de Llucena del Cid (Castellón) que ha recuperado la historia de sus siete 
escuelas-masía, construidas en su mayor parte durante el periodo republicano para escolarizar a niños y 
niñas que vivían en entornos alejados del núcleo urbano. El museo presenta también una cartografía de las 
230 escuelas-masía de la provincia de Castellón. Un mapa físico a modo de maqueta itinerante sobre la que 
los vecinos y vecinas de diversas poblaciones colocan una casa de madera en el lugar que ocupa u ocupaba 
su escuela.  

Seguramente los museos pedagógicos constituirían el mejor abastecedor de materialidades usadas en la 
educación. Una visita rápida a cualquiera de ellos o una simple ojeada a sus catálogos podría multiplicar 
por mil esta miscelánea de ejemplos.12 

 

 

3. ORDENAR LAS MATERIALIDADES 

 La anterior miscelánea, a pesar de ofrecer tan sólo una pequeña muestra de ejemplos 

de entre los innumerables posibles, expresa la gran variedad de aspectos a considerar 

sobre la presencia de lo material en educación. Por tanto, para seguir tratando sobre ello 

y evitar generalizaciones improcedentes se impone ordenar mínimamente esta diversidad. 

Nos daríamos por satisfechos si las propuestas de ordenación que ahora propondremos 

fueran un poco menos arbitrarias que la –por otro lado, genial–clasificación de animales 

que Borges (1960, 142) fingió haber leído en una enciclopedia china, y que Michel 

Foucault comentó abundantemente en el prefacio de Las palabras y las cosas (2010). 

Las propuestas que siguen son de dos tipos: las primeras se refieren a lo material en los 

procesos educativos; después intentaremos una sistematización de los discursos 

pedagógicos en orden a su materialidad.  

3.1. Tipos de materialidad en los procesos educativos 

                                                 
12 Ver Sureda, B., Barceló, G. (2021). Sobre historia material de la educación hay también abundante 
bibliografia: Lawn y Grosvenor, ed. (2005); Escolano, coord. (2007); Viñao, (2012).   
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 Decíamos que los museos de historia de la educación (o de la escuela, de la infancia, 

etc.) son los lugares que seguramente albergan mayor cantidad y variedad de materiales 

educativos. Y puesto que un museo necesariamente ha de mostrar sus contenidos de un 

modo u otro ordenados y no simplemente amontonados, se nos ocurrió que en sus páginas 

web y catálogos quizá podríamos hallar ideas para nuestra labor. El recorrido ha sido muy 

instructivo y agradable, pero lo cierto es que no nos ha ayudado gran cosa para la tarea. 

Y es lógico que sea así: el orden de un museo no tiene por qué atender a sistemáticas y 

criterios como los que ahora buscamos. Vean, por ejemplo, cómo presenta sus objetos 

educativos un precioso, interesantísimo y muy activo museo: el Museo Pedagógico y del 

Niño de Albacete.13  

 

Y hacen bien distribuyendo sus fondos mediante espacios monográficos, aunque a 

primera vista el conjunto pueda parecerse a la clasificación borgiana de animales. Si al 

museo se le ocurriera utilizar cualquiera de las taxonomías que ahora presentaremos, 

seguramente perdería interés y visitantes: las taxonomías son necesarias para el discurso 

teórico y la investigación, pero suelen ser poco atractivas para otros menesteres. 

                                                 
13 https://museodelnino.es/es/museo. Ver también Peralta (2017, 69–78). 

 

  

 

Distribución de los fondos del Museo Pedagógico y del Niño de Albacete 

https://museodelnino.es/es/museo
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3.1.1. Objetos, espacios y cuerpos 

 La primera propuesta que hacemos ya estaba insinuada en la pseudo ordenación ad 

hoc de la miscelánea anterior. Cualquier materialidad presente en los procesos educativos, 

en principio, la podríamos distribuir en alguna de estas tres categorías: objetos, espacios 

y cuerpos.  

Objetos. Todas aquellas “cosas” físicas (utensilios, materiales didácticos, 

instrumentos, artefactos, aparatos, enseres…) que forman parte de los procesos 

educativos.  

Espacios. Los “lugares” materiales en los que acontecen los procesos educativos y 

se hallan los objetos. 

Cuerpos. El organismo físico de los seres humanos (u otros animales) que participan 

en los procesos educativos. 

Aunque no se nos ocurre ninguna materialidad que no pudiera ubicarse en alguno de estos 

tres compartimentos, sí que podemos pensar en materialidades concretas que costaría 

decidir en cuál de ellos encajaría mejor: ¿el uniforme escolar es mejor ponerlo como 

formando parte de los cuerpos o como un objeto más?; ¿la tarima sería objeto o es parte 

del espacio?; el tobogán, el columpio y los demás aparatos lúdicos de un parque infantil 

son objetos, pero sin ellos el espacio “parque infantil” deja de ser un parque infantil. Es 

lo que ocurre siempre: la realidad resulta muchísimo más compleja que cualquier 

sistemática a la que queramos someterla. A pesar pues de las inevitables intersecciones 

entre objetos, espacios y cuerpos, podemos seguir utilizando esta clasificación. Incluso 

la podríamos enriquecer y complicar cruzándola con algunas de las que comentamos a 

continuación. 

3.1.2. Más posibilidades 

 De hecho, para ordenar lo material en la educación podría utilizarse cualquiera de las 

clasificaciones pedagógicas al uso: la materialidad en las educaciones formal, no formal 

e informal; el papel de la materialidad en cada una de las dimensiones de la educación 

integral (intelectual, afectiva, social, moral, estética, física). O también valdrían, por 

supuesto, criterios historicistas o cronológicos: la materialidad en la educación primitiva, 

en la antigüedad, edad media… 

Sentido instrumental y sentido teleológico  
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Los objetos, los espacios y los cuerpos pueden formar parte de los procesos educativos: 

en tanto que instrumentos o medios (materiales didácticos, libros de texto, la tarima…); 

o en tanto que fines u objetivos (cuerpos educados, educandos como productores, la 

Ciudad de los Niños…) 

Valor real y valor simbólico 

Las más de las veces lo material está presente en los procesos educativos por su valor o 

utilidad real, práctica y directa, pero hay materialidades que tienen o adquieren un valor 

simbólico, incluso por encima de su utilidad práctica: crucifijos y banderas en las paredes 

de las aulas; el problema del uso del velo musulmán en las escuelas; la bata de los 

colegiales tiene una utilidad práctica, pero el uniforme escolar tiene una funcionalidad 

simbólica; los múltiples significados/simbolismos de un simple palo en la experiencia 

explicada antes… 

Materialidades naturales y materialidades artificiales  

En los procesos educativos hay materialidades naturales y materialidades artificiales. 

Pero tampoco está del todo claro qué materialidades educativas son de una clase y cuáles 

de la otra: ¿un huerto escolar es natural o artificial?; y ya veíamos antes que Virginia 

Woolf distinguía claramente entre campos de veras y campos de escuela. 

Materialidades pedagógicas específicas y no específicas 

Hay objetos y espacios específicamente creados para educar y que casi no sirven para 

otra cosa; y objetos o espacios que fueron creados para otros menesteres, aunque 

ocasionalmente también puedan servir para educar: la mayor parte de los ejemplos 

puestos en la miscelánea lo son del primer tipo; la experiencia del sex-shop de aquel 

atrevido profesor de secundaria sería un buen ejemplo de un espacio no específicamente 

educativo, pero que ocasionalmente fue usado como tal. 

Materialidades ricas y materialidades pobres o pedagogías ostentosas y pedagogías 

austeras  

“Ricas” y “pobres” aquí en sentido literal; es decir, en el sentido económico y más 

prosaico de estos términos. Hay que aclararlo ya que podría también hablarse de 

materialidades ricas y pobres en sentido estrictamente pedagógico; y eso no sería, ni 

mucho menos, lo mismo. Hay materialidades educativas muy pobres, materialmente 

hablando, y en cambio pedagógicamente riquísimas. Un ejemplo emblemático sería el de 
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aquella modesta escuelita de Barbiana creada por un cura genial y gran luchador en favor 

de los más desfavorecidos: Don Lorenzo Milani. Una escuela que por no tener no tenía 

ni maestros, aparte del cura, y que por eso los propios alumnos debían enseñarse los unos 

a los otros: ya se sabe que enseñar es una eficacísima manera de aprender. Pero tampoco 

se le puede escapar a nadie que igualmente podríamos encontrar casos de todo lo 

contrario: materialidades educativas tan ostentosamente ricas en lo económico como 

pobres en lo pedagógico. 

3.2. La materialidad en los discursos pedagógicos 

 Hay discursos pedagógicos en los que la presencia de lo material es muy grande. En 

ellos aparecen con frecuencia objetos, espacios y cuerpos. Hablan de personas concretas 

(incluso con sus nombres) y situadas en sus propios contextos (geográficos, sociales, 

físicos). Discursos que quieren darnos a conocer procesos educativos reales y por eso 

describen fisonomías y ambientes. Son los discursos que quieren transmitir fielmente 

aquellas pedagogías (en la miscelánea citábamos algunas) que no se entenderían sin tener 

en cuenta lo material que en ellas está presente.  

Pero también hay discursos pedagógicos que son todo lo contrario. Discursos en los que 

no hay asomo de materialidad. En ellos no aparecen ni cuerpos, ni objetos, ni lugares. 

Son discursos cuyos únicos referentes son otros discursos; y, a veces discursos sobre 

discursos sobre discursos… Pedagogías cuya aspiración a la universalidad les impide 

anclarse en lo concreto. Hay “sujetos de educación”, pero no tienen rostro ni 

circunstancias; nunca son Lucía, Germán o Inés, y tampoco sabemos si son de aquí o de 

allá.  

No estamos afirmando que haya dos tipos de discurso pedagógico: uno material y el otro 

inmaterial. Como siempre ocurre, lo que en verdad encontramos son grados, niveles, 

gamas. Por eso, en lugar de una clasificación binaria, lo apropiado sería distribuir los 

diversos discursos pedagógicos en un eje que iría desde una materialidad máxima a una 

materialidad mínima. En la gráfica siguiente proponemos algunos ejemplos: en la parte 

superior del eje hemos puesto “tipos” de discurso pedagógico; en la parte inferior 

discursos concretos14. 

                                                 
14 Son, en este caso, libros bien conocidos de pedagogía. Para no herir susceptibilidades, sólo hemos puesto 
“clásicos”, y además de autores extranjeros, aunque nos hemos permitido una excepción que los viejos del 
SITE seguro que aprobarán. En un par de casos hemos introducido dos obras de un mismo pedagogo; eso 
para significar que tampoco es extraño que un mismo autor use formas diferentes de discurso.     
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Antes de comentar brevemente los ejemplos elegidos se imponen algunas advertencias. 

La primera es que en los extremos no debería haber ejemplos: no existen discursos 

pedagógicos totalmente materiales ni discursos totalmente inmateriales. Los primeros 

porque si los hubiera ya no serían “discursos”, serían prácticas educativas propiamente 

dichas. Y discursos absolutamente inmateriales tampoco los hay porque resulta imposible 

evitar que, ante cualquier concepto o idea, por abstracto y universal que se pretenda –

“sujeto de la educación”, pongamos por caso–, el autor o el receptor del discurso no 

acaben por referenciarlo en cuerpos, espacios u objetos concretos. Aquel “sujeto de la 

educación” fácilmente acabará convirtiéndose, en la mente del emisor o del receptor, en 

“el estudiante que era yo cuando hacía el bachillerato en el instituto de mi barrio”; o en 

“Lucía, German y el resto niños de segundo de primaria con los que voy a encontrarme 

mañana mismo en la escuela en la que trabajo”. ¿Y a quién, leyendo un ensayo metafísico 

sobre las ideas platónicas, no le ha venido a la cabeza la gran pintura de Rafael Sanzio de 

la Academia, representando a Platón, Aristóteles, Heráclito, Pitágoras, Jenofonte, 

Epicuro… con sus túnicas en el magnífico, aunque anacrónico, escenario renacentista con 

sus arcos, columnas y gradas? 

La segunda advertencia es que el hecho de situar un discurso pedagógico en un lugar u 

otro del espectro no implica ninguna valoración apriorística sobre su calidad intelectual 

o sobre su utilidad. Puede haber discursos situados en la derecha del eje intelectualmente 

rigurosísimos; y discursos ubicados en el extremo contrario totalmente inútiles o banales, 

y sin ningún poder de transferencia por su incapacidad de despegarse del suelo. 

También hemos de reconocer que la elección de los discursos que aparecen en el esquema 

y el haberlos situado aquí o allá, no responde más que al limitado conocimiento que los 
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autores de la ponencia tenemos de los discursos existentes. Es decir, el gráfico no está, ni 

mucho menos, amparado por ningún estudio riguroso15, y tampoco aspira a otra cosa que 

a suscitar la reflexión y el debate.  

Hacia el lado de la mayor materialidad tendríamos los discursos pedagógicos narrativos 

que cuentan experiencias reales16. La narratividad obliga siempre a concretar en personas, 

lugares y cosas lo narrado. Buena parte de los pedagogos prácticos han dado a conocer 

así sus métodos y experiencias. Los ejemplos puestos son claros: la narratividad total del 

Poema pedagógico de Makarenko, que puede leerse tal que una novela; buena parte de 

los libros de Freinet en los que explica de forma muy vívida sus técnicas y como las 

aplicaba. También podrían figurar en esta misma parte del eje otros muchos educadores 

famosos que salpicaron sus obras con abundante narratividad (Deligny, Neill…), o que 

utilizaron géneros como el diario, las memorias o la autobiografía. También bastante a la 

izquierda del eje tendríamos los discursos narrativos de ficción pero realistas y 

verosímiles: la novela, los relatos e incluso, como veíamos en la miscelánea, la poesía 

nos han permitido conocer de cerca y en detalle realidades educativas de antaño17. La 

narratividad pedagógica puede completarse con aquellos textos que pretenden pintarnos 

universos educativos premonitorios; sean deseables (utopías) o indeseables (distopías). 

Abajo hemos puesto la, probablemente, más conocida, influyente y debatida utopía 

pedagógica: el Emilio de Rousseau. Los discursos pedagógicos narrativos no excluyen la 

reflexión, las ideas, las teorías o las valoraciones, lo que ocurre es que ellas van 

apareciendo al hilo de lo narrado; parten de lo concreto y por eso se nos ofrecen siempre 

contextualizadas. En el esquema, mucho más hacia el centro o la derecha, hemos situado 

los discursos ensayísticos sobre educación con ejemplos. Es muy recomendable que el 

discurso teórico incluya ejemplos concretos: es didáctico y además el obligarse a 

ejemplificar las ideas dificulta que deriven hacia la especulación pura y fútil.  

Volviendo a la izquierda del eje, también ahí habría que situar los discursos pedagógicos 

generados a partir de metodologías empíricas y cualitativas de investigación que implican 

                                                 
15 No obstante, bien podría pensarse en trabajos de análisis de contenido para estudiar empírica y 
rigurosamente el grado de materialidad presente en los discursos pedagógicos. Podrían ser incluso estudios 
cuantitativos, a base de contabilizar en muestras determinadas (artículos en revistas de educación, 
pongamos por caso) las referencias a materialidades (objetos, espacios y cuerpos) concretos. Quizá sería 
una buena idea para interesados en la metateoría de la educación de raigambre positivista.  
16 Sobre la narratividad en el discurso pedagógico: Barone (1988, 140-165); Larrosa (ed.), (1994); Trilla 
(2002, 141-157; 2010, 9-41); 
17 Algunas recopilaciones de textos literarios sobre la escuela: Lass y Tasman, (Eds.) (1981); Carbonell et 
al. (1987); Cieza (1989).   
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un contacto directo con la realidad y con educadores y educandos de carne y hueso: 

etnografía, investigación-acción, observación participante... Abarcando un amplio 

espectro entre la izquierda y la derecha del eje, tendríamos muchos de los discursos 

producidos por ciencias de la educación o disciplinas pedagógicas como la sociología, 

psicología, economía… de la educación. Son discursos cuyo referente es siempre la 

realidad, pero en los que no hay individuos sino colectivos, no aparecen circunstancias 

existenciales concretas sino factores y variables, no suele haber casos sino estadísticas. Y 

ya en la derecha del eje tendríamos los discursos menos materiales de todos: discursos 

conceptuales, filosóficos, epistemológicos, metateóricos. Discursos en los que los únicos 

objetos son libros (o revistas…), pero cuya materialidad no importa nada al discurso: si 

los leemos digitalizados o en papel, si el papel es bueno o malo, si son de cubierta dura o 

blanda… nada de eso afecta al discurso. Discursos en los que las personas que aparecen 

lo hacen sólo en tanto que “autoras”, sin que su corporeidad (su cara, sus preferencias 

gastronómicas o su manera de caminar) interesen para nada. El conocido retrato de Kant 

debido a Johann Gottlieb Becker puesto en un trabajo sobre “Kant y el pensamiento 

pedagógico” no serviría ni como ilustración, sería puramente decorativo. A no ser, claro 

está, que aquel trabajo intentase demostrar que la nariz un poco prominente del filósofo 

alemán influyó decisivamente en sus ideas pedagógicas; pero entonces este discurso 

deberíamos ubicarlo ya en el lado izquierdo del eje. 

 

4. MATERIALIDAD Y EDUCACIÓN: CUESTIONES ABIERTAS 

 A partir de todo lo anterior se plantean cuestiones e interrogantes que afectan a la 

consideración de los fines, la agencia y las prácticas educativas. No es igual partir de una 

idea de lo material como instrumento para la acción educativa que entenderlo como una 

condición misma del hecho educativo. No es lo mismo reducir el sentido de lo material a 

los objetos físicos, que extender la definición a la relación que éstos tienen con los sujetos, 

los espacios y las dinámicas en las que se desarrolla la educabilidad.  

La propia tríada objeto-cuerpo-espacio con la que hemos perfilado la comprensión de la 

materialidad educativa contiene múltiples posibilidades para la discusión académica y 

para la praxis pedagógica. Es muy diferente, por ejemplo, partir de una comprensión del 

sujeto en la que prevalezca la noción cartesiana del conocimiento y su polaridad mente-

materia, que hacerlo desde una comprensión holística donde no existe esta dicotomía. En 

cualquier caso, nos construimos como personas en relación con el mundo que es físico, 
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simbólico y virtual: los objetos, dispuestos en un determinado entorno espacial, 

interaccionan con nosotros y viceversa. Abordar el objeto escolar o la materialidad en la 

educación no puede perder de vista esta consideración de base que condiciona el análisis 

de las aportaciones pedagógicas y sus ejemplos. 

4. 1. ¿Qué materialidad para qué educación? 

 En los últimos años se ha revitalizado el debate acerca del concepto de materialidad 

(Landa y Ciardo, 2020), que a mediados del siglo XIX había comenzado a desarrollarse 

desde diferentes disciplinas tales como la Sociología, la Historia, el Arte, o la 

Antropología y la Arqueología. Se empezó a generar conocimiento sobre cómo personas 

y sociedades clasifican los objetos, cuál es su papel en el sistema de relaciones y 

representaciones, cómo articulan su poder simbólico en la expresión de valores y qué 

lugar ocupan en los conflictos. Las primeras aproximaciones teóricas estaban muy 

influenciadas por una concepción positivista en la que las cosas merecían atención en 

cuanto artefactos y manifestaciones materiales del ser humano. Se trata de una 

concepción clásica de la cultura material en la que el objeto se considera neutro y 

analizable fuera de su contexto, un signo de una evolución tecnológica según parámetros 

eurocéntricos susceptible de ser descrito, catalogado y conservado en los sótanos de los 

museos (Ingold, 2013). A partir de la segunda mitad del siglo XX el estructuralismo 

francés y la antropología simbólica impulsan un giro en esta concepción reduccionista. 

Los objetos no son neutros, sino que cumplen un papel activo y pleno en su relación con 

los sujetos y con otros objetos. El contexto y el sistema de valores que lo atraviesan 

inciden en su dimensión dinámica y cambiante, de tal manera que existe una suerte de 

biografía de los objetos (Kopytoff, 1986), un proceso que muestra los significados 

estéticos, históricos, políticos y, en nuestro caso, educativos, que les va dando múltiples 

sentidos.  

Es interesante observar cómo entre las pedagogías que podríamos llamar más materiales 

aparece esta distinción entre el valor instrumental y el valor simbólico de los objetos. 

Fröebel desarrolló sus dones y ocupaciones, un material que vinculaba el juego al trabajo. 

Con el contenido de sus cajas de arquitectura explicaba que se podían construir figuras 

matemáticas, figuras de belleza o figuras de vida, con lo que no solo estaba otorgando a 

los materiales un valor de uso sino también un potencial creativo. Ahora, este material 

original se puede conocer en exposiciones museísticas que tendrán diferente incidencia 

si se reducen a un catálogo de objetos descritos desde su funcionalidad escolar más 
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inmediata, o si se abren a otras conexiones con el mundo de vida en el que se desarrollan 

los aprendizajes18. Hemos visto que el método froebeliano impactó en las vanguardias 

artísticas del siglo XX, pero también es interesante atender a cómo influyó en otros 

ámbitos, como por ejemplo el mercado del juguete, que pasó a no ser estrictamente 

figurativo (Bordes, 2007). 

Los ejemplos de Montessori, Decroly o Sensat nos hablan de una concepción de la 

infancia en la que ésta interviene, actúa, modifica y se desplaza. Es la Escuela Nueva y 

todas sus variantes y con el influjo de John Dewey, entre otros. Esta noción de alumnado 

como sujeto que piensa y hace incluye una interpretación del aprendizaje que es heredera 

de aquel lema con el que Pestalozzi resumía su método: “cabeza, corazón y manos”. Se 

trataba de ir más allá del desarrollo intelectual y potenciar las otras dos capacidades con 

las que niños y niñas debían aprender: la capacidad de sentir y la capacidad manual. Sobre 

esta base se han desarrollado numerosas metodologías centradas en la observación, el 

dibujo o la escritura en un empeño para enseñar a diferenciar la forma de los objetos, para 

describir o comprender las percepciones (Barrutia, Barrutia y Ortega, 2021). No sólo esto, 

sino que la materialidad en la educación impulsa una revisión de la inútil separación entre 

mente y mano, entre trabajo artesanal y trabajo intelectual (Sennett, 2009). La 

construcción compartida, en una idea de taller contemporáneo (sin abusos, ni tiranías…) 

tiene mucho recorrido para la educación escolar del presente y del futuro. 

La materialidad no es una cuestión interesante solo para la revisión histórica, sino que lo 

es como proposición para la educación del futuro. La necesidad de experiencias concretas, 

que se contrastan con objetos e instrumentos, tiene que ver con la formación integral del 

individuo para vivir experiencias no solo vicarias sino también directas y tangibles. Todo 

esto en un entorno que ha de ser necesariamente individual pero también necesariamente 

cooperativo. Lo material no es necesario sólo como reacción a lo virtual. Tiene que ver 

con la práctica de las artes, de la construcción y, si volvemos a Dewey, con la conciencia 

cívica y social. Una conciencia a la que, por otro lado, deberíamos añadir el término 

ecológico o planetario, en palabras de Edgard Morin (1999), si atendemos los 

requerimientos de una Educación para el Desarrollo Sostenible (Murga, 2015). En una 

teoría educativa para la transformación y mejora integral, que incluye el sentido de 

                                                 
18 En 2019, la Fundación March acogió la exposición El juego del arte. Pedagogías, arte y diseño, en la 
que se mostraba la repercusión de las prácticas educativas basadas en los juegos que vivieron diferentes 
artistas en las vanguardias del siglo XX. https://www.march.es/es/madrid/exposiciones/juego-arte 
 

https://www.march.es/es/madrid/exposiciones/juego-arte


 

 26 

pertenencia, el cuidado y la responsabilidad en todos los contextos naturales y sociales, 

lo material deja de ser un escenario, un pretexto o una herramienta de conocimiento para 

convertirse en un componente esencial en el proceso de ser, convivir y aprender (Sterling, 

2017). Se trata, en definitiva, de sumar a la abstracción y la intuición, la sensibilidad y el 

cuerpo en la construcción de los conocimientos.  

Así pues, los discursos pedagógicos deben sentirse interpelados por esta necesidad de 

repensar la materialidad en tiempos de fragilidad e incertidumbre. Más allá de disputas 

académicas o del afán de delimitar fronteras disciplinarias, resulta relevante introducir en 

el debate metodológico y epistemológico de las ciencias de la educación el anclaje con la 

materia de la que parten todas las abstracciones educativas.  

4. 2. Espacios, cuerpos y objetos. ¿Instrumentos para educar, productos de educación? 

 Al intentar ordenar las materialidades presentes en la educación las hemos distribuido 

en tres compartimentos: espacios, cuerpos y objetos. Ya señalábamos la flexibilidad de 

tales categorías y la permeabilidad de sus límites. Ahondando en esta idea advertimos que 

hay elementos materiales que son transversales a todas las categorías dado que se refiere 

no a los cuerpos, objetos y espacios delimitados en su forma sino a la materia que los 

constituye. ¿Es el agua objeto, cuerpo, espacio? ¿un elemento que puede inscribirse como 

materia en cada uno de estas manifestaciones? Por otra parte, es significativa la postura 

de Tim Ingold (2021) cuando reivindica una atención a los materiales con los que están 

hechos las cosas y no sólo a los objetos. ¿Por qué hablar entonces de materiales educativos 

solo como productos acabados - libros, cuadernos, vídeos, juguetes, etc. - y obviar el 

papel, la arcilla, la piedra o la madera?  

Vemos, pues, que en la escuela habitan todo tipo de elementos y objetos. Algunos de ellos 

definen la escolaridad en un tiempo y en una época (la pizarra como estereotipo de la 

escuela en la publicidad, la bata…) pero también existen los objetos que el alumno trae a 

la escuela. Pueden ser clandestinos o distintivos. Desde un caballito de plástico que le 

recuerda a quien lo lleva quién es, hasta la mochila de marca mundial que denota estatus 

económico. ¿Como actúa la escuela ante los diferentes tipos de objetos? ¿Secuestra o 

acoge los objetos biográficos? Muchos objetos también explican, más allá de una imagen 

de la escolaridad, una intención pedagógica y una concepción de la infancia (Connor y 

Kinchin, 2012). ¿Se replantea qué pintan ciertos objetos en un aula? ¿Qué rol tiene una 

pizarra en un aula de educación infantil?  
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Hay objetos biográficos y objetos protocolarios (Morin, 1974). Son objetos que explican 

nuestra vida o que querríamos que la explicasen. Ahí aparece la cuestión de la memoria 

individual, de la memoria colectiva y de la memoria histórica. Hay objetos que permiten 

reconocer y reconocernos; sea con una identidad muy particular o privada, sea como 

miembros de un grupo, banda o colectivo. Los objetos nos permiten volver a casa (las 

piedras o migas de Hansel y Gretel) y entender quiénes somos, o permiten situarnos en 

un viaje imprevisible (cartografías de la deriva, mapas y museos itinerantes de Deligny) 

para construir identidades nuevas o propias. Dice la antropóloga Natalia Alonso (2017) 

que en sus estudios sobre inmigración no ha conocido a nadie que no recordara lo que 

transportó en la maleta. Estos objetos no solo acompañan, sino que definen y posibilitan 

encuentros y narraciones. De este modo, son cosas escogidas para acompañar cambios 

sustanciales que se convierten en signos singulares, auténticos e inalienables de historias 

de vida y de distintas maneras de entender el mundo (Miller, 1987). Si aceptamos la 

perspectiva integral del aprendizaje y entendemos que el alumnado crece entre 

pensamientos, sensaciones y quehaceres, deberemos prestar atención a las expresiones 

materiales de estas identidades que serán necesariamente conflictivas, dinámicas y 

plurales. Son manifestaciones físicas sobre cuerpos, objetos y espacios que incluyen 

razones, emociones, creencias e ideales. Son, en definitiva, la materia de la que está hecha 

una educación situada y entrañada (Martínez Bonafé, 2021) 

Respecto a los objetos considerados didácticos nos preguntamos hasta qué punto este tipo 

de materiales son una puerta a nuevos conocimientos o pueden ser un freno a 

exploraciones heterodoxas. La torre montessoriana ¿solo se puede hacer en el momento 

evolutivo oportuno? ¿se puede poner del revés? Seguramente, dentro del método, no: 

fuera, sí. Lo didáctico es facilitador o a veces, banalizador. ¿Cómo afrontamos el manual 

de instrucciones de determinados materiales didácticos? Ahora mismo hay un cierto 

debate entre escuelas que defienden la importancia de la actuación del maestro o de la 

maestra ante la investigación del alumnado, frente a quienes optan per una libre 

circulación, manipulación, exploración… A veces los objetos reciben las agresiones de 

niños y jóvenes, también de los adultos. Las personas que educan deben analizar estos 

fenómenos como síntomas de fenómenos complejos. Ciertas formas de vandalismo en los 

centros educativos, la gestión de los bienes colectivos, los pupitres rayados o las puertas 

de los lavabos tuneadas… Otras veces, la pugna por determinados materiales es lo que 
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provoca peleas o conflictos19. Un territorio complejo pero interesante y necesario de 

abordar. 

La preocupación contemporánea por los objetos y el espacio tienen que ver con la 

actuación del alumnado frente a una escuela rígida en la que quien actúa es el maestro. 

Pero la actuación no es solo movilidad. Es pensamiento y acción, construcción y 

descubrimiento. Muy quieto delante una probeta de laboratorio; o en movimiento 

mientras se recogen muestras de contaminación en las aguas del río. La toma en 

consideración de los espacios y de los objetos ofrece opciones de cambio mucho más 

trascendentes de lo que se pensaba. Durante una época, el currículo era el centro de las 

preocupaciones pedagógicas sin plantearse las condiciones y el escenario donde éste 

debía desarrollarse. Hoy nos preguntamos: ¿Se puede pensar en un currículo del siglo 

XXI en espacios diseñados hace décadas o siglos?  

4.3. Objetos que educan. ¿Hasta dónde? 

 Dos apuntes para acabar. Con el primero queremos señalar que la relación entre las 

transformaciones pedagógicas y el entorno artístico y cultural de cada época, es una 

relación poco explorada. El espacio escolar debe ser un entorno de belleza para el cultivo 

de las artes y de la cultura. Para la formación de las personas, para acrecentar su bienestar 

cuando se habita en entornos de calidad… La relación de artistas y educadores/ras es 

inspiradora y fructífera, aunque poco conocida. Una aproximación a la arquitectura 

escolar, a la redefinición de espacios públicos para la infancia después de la segunda 

guerra mundial, el diseño en países nórdicos o en las escuelas infantiles del norte de Italia 

plantean nuevas relaciones y nuevas concepciones de la infancia. Se trata de incentivar la 

escuela como lugar habitable, un entorno para el encuentro y el cuidado, un taller de 

operaciones diversas de construcción y co-construcción, un espacio de educación estética 

para el bienestar humano. 

El segundo apunte pretende señalar que la relación de la educación formal con los otros 

espacios de aprendizaje también condiciona nuestros análisis sobre la materialidad 

educativa y algunos ejemplos así lo plantean. La idea de ciudad educadora, la necesidad 

                                                 
19 La fundación Albihar y Geólogos del Mundo ha elaborado un mapa interactivo en el que se localizan los 
conflictos y los recursos materiales que los generan. Integra gráficos en los que se indica qué objetos 
cotidianos contiene cada uno de esos materiales. Una experiencia interesante en educación para la paz, la 
sostenibilidad y el consumo a partir de la mirada centrada en la materia y sus relaciones económicas, 
sociales y culturales. http://www.conflictosporrecursos.es/ 
 

http://www.conflictosporrecursos.es/
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de vincular de forma efectiva la escuela en su territorio, la ruptura de los límites rígidos 

entre educación formal, informal y no formal, así como las nuevas narrativas con las que 

el alumnado manifiesta su ser material en contextos reales y virtuales plantean nuevos 

retos que resultan insoslayables para la teoría de la educación. Volviendo al principio. Si 

visitar un sex shop con el alumnado implica una situación de disrupción, no deja de ser 

un ejemplo de cómo el mundo se explica por sus objetos y cómo se ordena por sus 

espacios. Aunque algunos sean tabú o no adecuados y aunque este mismo alumnado haya 

visitado por su cuenta mucha web porno. Hay objetos que tienen sentido en un contexto 

y menos en otro. Pero la capacidad de leer el entorno, reflexionar sobre el sentido de esa 

ordenación espacial, así como la capacidad para verse como personas sensibles a lo que 

nos rodea, es una cuestión no menor e inherente a la tarea educativa. 

 

5. EPÍLOGOS 

I 

 A lo largo de la ponencia hemos puesto de relieve la importancia de las cosas en la 

educación. Pero no caigamos ahora en otro de los disparates inventados por aquellos 

sabios de Laputa, la isla visitada por Gulliver. El proyecto de estos sabios, bastante 

misóginos, por cierto, era “abolir por completo las palabras, cualesquiera que fuesen”, 

pues “siendo las palabras simplemente los nombres de las cosas, sería más conveniente 

que cada persona llevase consigo todas aquellas cosas de que fuese necesario hablar”. 

“Y este invento se hubiese implantado, ciertamente, con gran comodidad y 
ahorro de salud para los individuos, de no haber las mujeres, en consorcio con 
el vulgo y los ignorantes, amenazado con alzarse en rebelión si no se les dejaba 
en libertad de hablar con la lengua, al modo de sus antepasados; que a tales 
extremos llegó siempre el vulgo en su enemiga por la ciencia. Sin embargo, 
muchos de los más sabios y eruditos se adhirieron al nuevo método de 
expresarse por medio de cosas: lo que presenta como único inconveniente el 
de que cuando un hombre se ocupa en grandes y diversos asuntos se ve 
obligado, en proporción, a llevar a espaldas un gran talego de cosas, a menos 
que pueda pagar uno o dos robustos criados que le asistan. Yo he visto muchas 
veces a dos de estos sabios, casi abrumados por el peso de sus fardos, como 
van nuestros buhoneros, encontrarse en la calle, echar la carga a tierra, abrir 
los talegos y conversar durante una hora; y luego, meter los utensilios, 
ayudarse mutuamente a reasumir la carga y despedirse.” (Swift, J. 1977, 148) 

Si el invento de los sabios laputienses quisiera implantarse en las escuelas actuales, 

imaginemos cómo deberían ser de grandes y pesadas las mochilas de nuestros pobres 

escolares; y menos mal que ahora las autoridades educativas quieren aligerar un poco los 

planes de estudio. 
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II 

 Pero ahora, ya sí para terminar, hay que volver a la seriedad. En la miscelánea 

hablábamos de un edificio escolar bombardeado y destruido durante la guerra española. 

Cuando estamos con los retoques finales de la ponencia ha estallado otra guerra en 

Europa. En estos momentos, a los pocos días de su inicio, ya han muerto miles de 

personas y millones han dejado sus hogares y viven aterrorizadas; algunos misiles han 

caído también sobre escuelas ucranianas. Dentro de unos meses, cuando nos reunamos en 

Salamanca para el Seminario, ¿cuántas más muertes y destrucción material y moral habrá 

producido esta guerra? Una guerra tan absurda, cruel y criminal, como todas las guerras. 
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