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DE ESCUELAS & MAESTROS

Les anuncié que dedicaría algunas columnas a do-
centes que comenzaron su ejercicio profesional en un 
tiempo apasionante para la escuela y para la socie-
dad. Maestros que recuperaron parte de una pedago-
gía progresista, emancipatoria, silenciada por la Gue-
rra Civil y la dictadura. Uno de ellos es Mariano Co-
ronas (Labuerda, 1954) quien ha sido maestro todo el 
rato y a todas horas, incluso durante el servicio mili-
tar obligatorio que cumplió en extensión cultural, en-
tre Zaragoza y Barbastro. Con veinte años ejerció en 
Boltaña, unos meses en Aínsa y un curso en Tamari-
te de Litera. Su primer destino definitivo fue la Es-
cuela Jacint Verdaguer de Canovelles (Barcelona) 
donde encontró al amor definitivo de su vida, Mer-
cè Lloret Barrau. Con Mercè ha compartido claus-
tros, ilusiones, proyectos y compromisos. Desde 1981 
hasta su jubilación en junio de 2014 fue maestro en 
el Colegio Público Miguel Servet de Fraga. Durante 
más de veinte años perteneció al Movimiento de Re-
novación Pedagógica ‘Aula Libre’. Coordinó la revis-
ta de este colectivo y las numerosas publicaciones 
con las que Aula Libre nos sorprendía permanente-
mente. Para entender a Mariano hay que tener en 
cuenta que es un sobrarbense de Labuerda, donde 
fundó hace cuarenta años la revista ‘El Gurrión’, un 
pajarico de papel que ha levantado el vuelo en más 
de ciento cincuenta ocasiones; un soñador y un hom-
bre memorioso a quien le gusta recordar la infancia, 
los juegos, los viejos oficios, las palabras; un viajero 
entusiasta; un curioso insaciable; un coleccionista de 
cosas peregrinas como cajetillas de cerillas, aunque 
su colección más cuidada es la de los amigos que ate-
sora; un tipo con gran sentido del humor que juega 
con las palabras en sus abecedarios, en sus «me 
acuerdo» y en sus ‘macocadas’, un género incalifica-
ble, inventado por él mismo.  

Amor a los libros 
Desde muy pequeño, a Mariano le sedujeron los li-
bros. Primero por la carencia que tenía de ellos y lue-
go por su contenido y por los mundos que dibujaban. 
Así que se dedicó a impulsar la creación de bibliote-
cas: la suya personal, la de su pueblo y la de su cole-
gio. Además, ha escrito (y escribe) mucho: poesía, 
cuentos, ensayos sobre bibliotecas, huertos escola-
res, fomento de la lectura… Cada libro, cuaderno o 
abecedario de Mariano es una fiesta. Colaboró habi-
tualmente en Heraldo Escolar, proponiendo ejerci-
cios y sugerencias para el trabajo en el aula. Ha sido 
tutor en cursos de bibliotecas escolares y del progra-
ma la prensa en el aula. Ha presentado ponencias y 
comunicaciones en jornadas, congresos y en centros 
de profesores de todo el Estado. Y por encima de to-
do, ha sido muy feliz en la escuela. Y eso se le nota. 
 

Por: Víctor Juan  
Director del Museo Pedagógico de Aragón

LA SONRISA 

Técnicas para optimizar tu rendimiento
ESCUELA ACTIVA

Trabajo diario, dedicación y per-
severancia son las claves de todas 
buenas calificaciones. Ya lo dijo 
Catón: «Las raíces del estudio son 
amargas, pero sus frutos son dul-
ces». Y existen muchas técnicas 
de estudio para optimizar nuestro 
rendimiento. No hace falta estu-
diar de memoria cientos de pági-
nas; la labor de estudio consiste en 
entender e interiorizar, no en leer 
y repetir como loros. Lo primero 
que hay que entender es que no 
todos somos iguales y que el mé-
todo de estudio es algo muy per-
sonal y hay que encontrar la for-
ma con la que nos sintamos más 
cómodos. Por eso, conviene repa-
sar algunas de las técnicas de es-
tudio más comunes y adquirir el 
método que se ajuste más a nues-
tras características. 

1 Un calendario de estudio. 
Existe una regla común y, po-

siblemente, la más importante: or-
ganizar la labor de estudio. Haz un 
calendario de las horas que vas a 
dedicar a cada materia, márcate 
unos objetivos claros y realistas, 
y, por supuesto, cúmplelos. Esto 
nos ayudará, además, a evitar los 
nervios y a afrontar la tarea con 
mayor determinación.  

2 Aprender a subrayar. Sub-
rayar es quizá la técnica más 

sencilla y extendida entre los es-
tudiantes, lo que no es tan senci-

llo es aprender a subrayar de ma-
nera eficaz. Es importante utilizar 
varios colores que nos ayuden a 
identificar las partes más signifi-
cativas del texto y no subrayar to-
do lo que haya en la página. Lo me-
jor es hacer una lectura compren-
siva, en primer lugar, para luego 
tener una idea más clara de qué es 
lo más importante. Por ejemplo, 
subraya las ideas principales con 
un color y las secundarias con 
otro, así educaremos a nuestra 
mente para que, de un solo vista-
zo, identifiquemos cada idea. 

3 Mapas conceptuales. Los 
mapas conceptuales nos per-

miten ahorrar muchas horas y au-
nar conceptos básicos para tener 
una visión global de un tema. Con-
siste en desglosar cada punto del 
temario en una o dos palabras bá-
sicas que nos ayuden a desarrollar 
lo que hemos estudiado. 

4 Unos buenos apuntes. Co-
ger los apuntes con nuestras 

propias palabras también nos ayu-
dará a interiorizar mejor cada te-
ma y recordarlo más fácilmente. 
Hay que tener especial cuidado en 
no dejar fuera ningún dato rele-
vante y que pueda desbaratar to-
do el trabajo. No copies todo, la 
idea es poder explicarlo con nues-
tro criterio para luego poder apli-
carlo en el examen. Podemos rea-
lizarlos de manera tradicional, con 

lápiz y papel, o con cualquiera de 
las herramientas digitales gratui-
tas que hay en internet. 

5 Casos prácticos y dibujos. 
Los casos prácticos son muy 

apropiados para asignaturas como 
Matemáticas o Química, en las 
que la elaboración de un ejercicio 
suele ser más útil que estudiar el 
proceso de cómo realizarlo. Y, pa-
ra los que tengan buena memoria 
visual, hacer dibujos asociados a 
conceptos puede resultar muy útil 
y divertido. Una imagen puede ac-
tuar como desencadenante para 
desarrollar una idea. 

6 Reglas nemotécnicas y 
estudiar en grupo. Las re-

glas nemotécnicas son la herra-
mienta idónea para memorizar lis-
tas, conjuntos o fechas. Funcionan 
asociando determinados concep-
tos a otros que nos resulten más 
familiares. Una fórmula útil, por 
ejemplo, es crear acrónimos que 
nos ayuden a recordar una lista de 
características. Estudiar en grupo 
también puede resultar una tarea 
muy productiva para aclarar con-
ceptos y repasar ideas. Es impor-
tante centrarse en el tema en cues-
tión y no dispersarse en conversa-
ciones de otra índole, ya que pue-
de resultar contraproducente.  
 

Por: Jorge García de Vicuña  
Fundación Piquer 
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