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Maestros: una forma de ser y de estar en el mundo, siempre

«Hay modas pedagógicas que se aplican sin tener en cuenta el contexto de la escuela» 

VÍCTOR JUAN* 
■ No importa lo que los maestros hacen 
en el aula o en las escuelas en las que 
trabajan. Importa lo que quieren, las ra-
zones que les llevan a tomar determi-
nadas decisiones, los motivos que les 

impulsan a hacer lo uno o lo otro. En 
realidad, da lo mismo dedicar un rincón 
de clase a la creatividad poniendo a dis-
posición de los niños material recicla-
do, cultivar un huerto, hacer ganchillo, 
elaborar recetas tradicionales en la co-

cina solar, hacer rutas en bicicleta pa-
ra conocer el entorno, introducir a los 
escolares en la robótica, usar una ta-
blet o bien optar por el cuaderno de lim-
pio y sucio y los bolígrafos azul y rojo. 
Lo esencial, lo que al final diferencia un 

modelo de escuela de otro, es el com-
promiso que los maestros asumen pa-
ra conducir a sus alumnos hacia lo me-
jor. Lo que de verdad importa es la vo-
luntad de los docentes de querer mejo-
rar la sociedad en la que viven. Y este 

propósito solo puede conseguirse 
cuando los proyectos educativos se 
mantienen en el tiempo largo. En edu-
cación son necesarios la ilusión perpe-
tua y el compromiso sostenido porque 
la escuela es un ecosistema más pro-

picio para las condiciones de un corre-
dor de fondo que para las de un explo-
sivo velocista. Al fin y al cabo, el traba-
jo del maestro es como la lluvia suave 
que cala y fecunda la tierra. Gabriel Ce-
laya escribió que hay una poesía nece-

saria, una poesía que exigimos trece ve-
ces por minuto, como el aire que respi-
ramos. Afortunadamente, en Aragón 
hay muchos profesores que se sienten 
maestros trece veces por minuto. Y no 
un día o un año. Siempre. 

■ Carolina Cajal, en el porche de la escuela de Alpartir. CARLOS MUÑOZ

CAROLINA CAJAL GARCÍA / Maestra especialista en Música en el CEIP Ramón y Cajal de Alpartir (Zaragoza)

■Santiago Hernández Ruiz fue 
maestro en Paniza durante cinco 
años. Ese lustro bastó para que una 
generación fuera conocida en el 
pueblo, durante toda la vida, como 
‘los de don Santiago’. Carolina Cajal 
(Zaragoza, 1976) es maestra en la 
escuela de Alpartir desde hace diez 
años. Pasará el tiempo y en Valdeja-
lón también habrá una generación 
de hombres y mujeres a la que to-
dos llamarán ‘los de la escuela de Al-
partir’. 
¿A qué jugabas cuando eras niña? 
Algunos juegos de mi infancia no los 
olvidaré nunca. Entre ellos se en-
cuentran, desde luego, la goma, po-
lis y cacos, el beisbol y, el mejor de 
todos, churro va. Yo siempre saltaba 
la primera y volaba.  
¿Dónde estudiaste?  
La EGB en un colegio concertado de 
monjas. Llevábamos un uniforme 
por debajo de la rodilla y no había 
ninguna figura masculina. En bachi-
llerato pasé al instituto Miguel Ser-
vet. Luego estudié magisterio en Za-
ragoza por la especialidad de Músi-
ca ya que desde los 7 años estudia-
ba piano. 
¿Por qué decidiste estudiar ma-
gisterio? 
Desde siempre me ha gustado en-
señar. Cuando era pequeña ya tenía 
en mi habitación una pizarra y mis 
muñecos eran mis alumnos. Traba-
jar como maestra me ha permitido 
unir mis dos pasiones: la enseñanza 
y la música. 
¿Desde cuándo eres maestra y 

cuáles han sido tus principales 
destinos?  
Trabajo como maestra desde hace 
15 años y me he recorrido las tres 
provincias aragonesas, con la suer-
te de haber podido trabajar en cen-
tros de muy diversa índole, tanto en 
grandes colegios urbanos como Los 
Olivos en Huesca, Zalfonada o Doc-
tor Azúa en Zaragoza, y otros rura-
les en lugares preciosos. Además, 
como soy especialista en música, en 
algunas ocasiones he tenido una pla-
za itinerante en sitios tan bonitos co-
mo Aínsa o la Sierra de Albarracín. 
De todos guardo muy buen recuer-
do, aunque el año que más me mar-
có profesionalmente fue el que es-
tuve en una escuela unitaria, en Grie-
gos. Fue inolvidable.  
¿Por qué fue tan especial ese 
año en Griegos?  
Allí descubrí la auténtica escuela ru-
ral. En aquella escuela unitaria solo 
había seis alumnos. Eran pocos, pe-
ro eran de educación infantil, de pri-
maria y secundaria. Gran parte de 

Lo esencial, lo que al final diferencia  
un modelo de escuela de otro, es el 
compromiso de los maestros para 
conducir a sus alumnos hacia lo mejor

Escuela unitaria en la Sierra de Albarracín (Teruel). 

Alpartir (Zaragoza). Sesión de ‘rural knitting’. 

Elecciones de los alumnos al Consejo Escolar. 

Inicio de este curso 2017-18, en la escuela de Alpartir.  

Medalla a la Educación Aragonesa, en el 2017.

mis ideas sobre metodología, los es-
pacios, los tiempos, el agrupamien-
to de los alumnos, se gestó allí. Ade-
más la gente se volcó conmigo y yo 
percibía permanentemente su cari-
ño. Recuerdo un día que nevó copio-
samente y, al abrir la puerta, la nie-
ve estaba tan alta que no se podía 
salir de casa. Antes de que me diera 
cuenta, había un vecino, ya mayor, 
abriéndome con una pala un cami-
no hasta la puerta de la escuela. 
Cuando llegaste a Alpartir, ¿pen-

saste que este sería tu destino 
durante diez años?  
Alpartir fue mi primer destino defi-
nitivo y no pensé que me quedaría 
aquí. Mi idea era concursar en cuan-

to pudiese para acercar el trabajo a 
casa. Pero en este centro también 
forma parte del claustro mi pareja, 
Juan Antonio Rodríguez, Yiyi, y des-
de el principio surgieron proyectos 
en el equipo docente que han ido sa-
liendo adelante. Esto nos animaba a 
embarcarnos en nuevas aventuras 
pedagógicas. Como la ilusión y las 
ideas no paran de fluir, decidimos 
acercar la casa al trabajo y aquí nos 
hemos quedado. 
¿Qué has encontrado aquí que te 

anima a seguir trabajando un 
año tras otro?  
Las personas. Desde el principio te 
sientes acogida por las familias, y 
eso hace que ya estés a gusto en la 
escuela porque ves que confían en 
lo que haces. Con los compañeros 
que han pasado he compartido pro-
yectos que van creciendo y saliendo 
adelante, a pesar de que el claustro 
cambia cada curso. Ese es el hándi-
cap de la escuela rural: la movilidad 
del profesorado. Y también me atrae 
el entorno. Creo que este colegio es-
tá en un lugar privilegiado. 
¿Cuántas horas al día te sientes 

maestra?  
Cuando cierras las puertas del cole-
gio, vuelves a tu vida personal e in-
tentas desconectar, pero, aunque no 
quieras, en tu cabeza continúan ge-
nerándose nuevas ideas para traba-
jar con tus alumnos… Así que real-
mente no llegas a desconectar del 
todo. Ser maestra es una forma de 
ser y de estar en el mundo. 
¿Hay sirenas y filas para entrar a 

clase en vuestra escuela?  
Sirenas no hay y con las filas esta-
mos en proceso de eliminarlas. La 
idea es que los alumnos entren al au-
la conforme lleguen y que puedan 
esperar leyendo, dibujando o char-
lando con el compañero, igual que 
hacemos los adultos. Curiosamen-
te, es en las filas dónde se generan 
más conflictos. Eliminarlas es una 
manera de intentar cambiar esta si-
tuación. 
¿Qué importancia tienen las fa-
milias en el funcionamiento de 

vuestro centro?  
Mucha, porque son un pilar funda-
mental en la educación y es necesa-
rio que todos vayamos en la misma 
dirección. Como dice un antiguo pro-
verbio: «Para educar a un niño hace 
falta el pueblo entero». Por eso, de-
cidimos abrir las puertas del centro 
a las familias y ellas se han formado, 
informado y participado. Nosotros 
hemos contado siempre con su opi-
nión. Está claro que si participan es 
porque lo consideran importante y 

ese valor se traslada a sus hijos.  
¿Tiene sentido distinguir entre 

las personas de aquí y las que vi-
nieron de lejos?  
En nuestra escuela el 30% del alum-
nado pertenece a familias que han 
venido de lejos, pero ese viaje lo hi-
cieron hace tiempo. A veces me pre-
gunto hasta qué generación los va-
mos a considerar extranjeros… Gran 
parte de nuestro alumnado ha naci-
do aquí, pero con valores de allí. Por 
eso es tan importante la inclusión 
en la educación. 
¿La escuela rural existe? 
Sí, y sobre todo en Aragón. Debido 
a su despoblación es de las comu-
nidades autónomas que pertenece 
a la ‘España vacía’, así que podemos 
encontrar muchos municipios con 

colegios incompletos o con escue-
las unitarias. Cuando un docente se 
enfrenta a estas situaciones es don-
de se produce un cambio metodo-
lógico y surge la innovación. 
¿Aún nos asusta la diversidad?  
La diversidad en la escuela es un re-
to que tenemos los maestros cada 
día y más en la escuela rural donde 
conviven en el aula alumnos de dis-
tintas edades. La escuela rural es, 
por definición, heterogénea y eso es 
una ventaja que hay que aprovechar. 
Durante estos diez años habéis 
introducido muchos cambios en 

la escuela, ¿has sentido vértigo 
en algún momento?  
Sí, fue cuando decidimos trabajar 
sin libros de texto. Te ves ante un 
abismo que piensas que no vas a ser 

capaz de saberlo llevar, pero poco a 
poco y teniendo una buena coordi-
nación con los compañeros se con-
sigue hacer propuestas muy intere-
santes y mucho más creativas. Al fi-
nal, el alumnado está mucho más 
motivado y aprende más. Cuesta 
dar ese paso y al principio no todo 
el mundo lo acepta, así que hay que 
ir despacio. Luego es el propio alum-
no el que lo demanda. 
¿Qué es la innovación? 
La innovación es realizar un cambio 
para mejorar un proceso o unos re-
sultados. No me refiero a cambios 
radicales, que rompan con toda la 
trayectoria anterior. Se trata de in-
troducir modificaciones sobre lo 
que ya se hace. Son cambios que se 
tienen que ir adaptando al momen-

to y lugar donde se desarrolle ese 
proceso. 
¿Qué requisitos debe cumplir un 
proyecto para ser innovador? 
Es importante que sea un proyecto 
de centro, que todos los docentes 
estén implicados. También es de-
seable que participe toda la comu-
nidad educativa. Y, por último, hay 
que darle protagonismo al alumna-
do para que pueda intervenir en su 
entorno próximo produciendo cam-
bios orientados hacia el bien común. 
¿Hay modas pedagógicas? ¿Có-
mo podemos distinguirlas de la 

verdadera innovación?  
Sí, lamentablemente, hay modas 
pedagógicas y muchas veces nos 
enganchamos a ellas sin tener en 
cuenta el contexto en el que está la 

escuela. Estamos ante una innova-
ción si mejora lo que se estaba ha-
ciendo, siempre teniendo en cuen-
ta las evidencias científicas. 
¿El maestro es lo que más im-

porta para cambiar la escuela?  
Sí, ya que es el motor de esta carre-
ra de fondo. Es necesario que el do-
cente tenga apoyo, ilusión y deci-
sión para actuar. Si me lo permites, 
voy a terminar con un consejo: pon-
ga una maestra en su pueblo y evi-
tará cerrar la escuela y el pueblo. 
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«Sentí vértigo cuando 

decidimos trabajar sin 

libros de texto. Pero, 

al final, el alumnado 

está más motivado 

 y aprende más»


