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Presentación

Hace mucho tiempo, un compañero que llevaba trabajando 35 años en el 
mundo educativo y estaba a punto de jubilarse me señaló lo siguiente: «Al-
gunos niños salen adelante a pesar de la escuela, no gracias a ella». Este 
comentario me ha hecho reflexionar e ir investigando durante 12 años de mi 
vida… Evidentemente, algo hemos perdido en el camino. El modelo pedagó-
gico tradicional alberga muchas dificultades para responder con acierto a los 
retos actuales; no promueve un verdadero desarrollo integral, una educación 
en mayúsculas. Habría que recordar aquel juego de palabras del político y 
científico estadounidense Benjamin Franklin: «Dime y lo olvido, enséñame 
y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo».

A lo largo de mi experiencia laboral en el mundo educativo, he podido 
vivir en primera persona las nefastas consecuencias de una visión reducida, 
acrítica y estancada de la educación. Por tanto, desde un formato divulgativo 
y con el objetivo de generar un debate social sobre la renovación educativa, 
este libro escenifica situaciones vividas en primera persona. Recoge buena 
parte de la experiencia, investigación y reflexión de un profesor universitario 
que, mucho antes de llegar a la Universidad, trabajó a lo largo de casi 15 años 
en todo tipo de instituciones y proyectos de educación formal y no formal. 
Un profesor que día a día se levanta inmensamente agradecido por tener la 
suerte de estar formando a futuros educadores.
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A través de una fina pero cómplice ironía, las viñetas exponen todo tipo 
de temas educativos de antes y de ahora; a saber: actividades extraescolares, 
formación inicial y permanente del docente, currículum, innovación didác-
tica, deberes, educación familiar, docencia universitaria, condiciones labo-
rales, educación en el tiempo libre, TIC, modas educativas transitorias, etc. 

El libro pretende ser un sincero homenaje y la reivindicación entusias-
ta, cómplice y crítica, de uno de los trabajos más difíciles y apasionantes 
que alguien puede ejercer: trabajar en educación. Una labor que debe ser 
realizada de forma lenta, dialógica, compartida, crítica, creativa, reflexiva, 
organizada, con ilusión, mantenida en el tiempo. La relación educativa es 
mucho más que una relación académica; es una relación profunda y sincera 
entre personas con capacidad de transformar su biografía y el mundo.
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47 viñetas para una época
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01 El juego es el disfraz del aprendizaje; 
la vida, el mejor libro de texto.
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Muchas gracias por su esfuerzo,
pero queremos seguir jugando.

Venga más tarde...
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02 «Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, 
involúcrame y lo aprendo». 

Benjamin Franklin
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¿Por qué lo 

llaman aprender

cuando quieren

decir memorizar...?
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03 En los procesos educativos, el medio 
es el fin; el fin es el medio.
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La democracia no se aprende, se practica.
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