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■ Mientras estu-
diaba en la Normal 
de Maestros de 
Zaragoza, Arturo 
Sanmartín Suñer 
(Cedrillas, 1898-
Palencia, 1936) se 
alojó en el Colegio 
Santo Tomás de 
Aquino, regentado 
por Miguel Labor-
deta. Su primer 
destino fue Calaceite, donde sustituyó a su pa-
dre, el maestro Benito Sanmartín, al frente de la 
escuela. Tras aprobar las oposiciones, ejerció du-
rante seis años y medio en Calatayud. En 1922 
constituyó con otros amigos un centro instructi-
vo de inspiración libertaria. Tres años después re-
gistraron la pensión en la que se alojaba, incau-
taron sus libros y lo metieron en la cárcel, acusa-
do de difundir ideas anarquistas en la escuela. 
Aunque la denuncia no prosperó, Sanmartín no 
quiso seguir ejerciendo en Calatayud. El 18 de ju-
lio de 1926 unió su vida a la de Sofía Polo Gimé-
nez (Cervera de la Cañada, 1904-Palencia, 1936) 
y en septiembre se trasladaron a Villablino (Le-
ón) donde Sanmartín trabajó durante tres cursos 
en la escuela de la Fundación Sierra Pambley, vin-
culada a la Institución Libre de Enseñanza.  

INSPECTOR EN PALENCIA 

En 1929 Arturo Sanmartín aprobó el examen de 
ingreso en la Escuela Superior de Estudios del 
Magisterio en la que se formaban inspectores de 
educación y profesores de Escuelas Normales. Tras 
obtener el título, se incorporó al servicio de 
inspección de Palencia, dónde desarrolló una intensa 
labor educativa y sindical. En 1934 fue elegido 
presidente provincial de la Federación de 
Trabajadores de la Enseñanza y recibió el 
nombramiento de inspector jefe. Participó en 
iniciativas como los Centros de Colaboración 
Pedagógica, las Colonias Escolares o las Misiones 
Pedagógicas. Dirigió el ‘Boletín de Educación’ de 
la provincia y colaboró en las actividades de la Casa 
del Pueblo. En julio de 1936, al terminar el curso, 
la familia Sanmartín Polo se separó sin sospechar 
que nunca volverían a reunirse. Los tres hijos, Arturo, 
Adolfo y Natalia, viajaron a San Sebastián y los 
padres se quedaron en Palencia porque Arturo 
formaba parte del tribunal de las oposiciones al 
magisterio y Sofía, maestra en Palencia, dirigía una 
colonia escolar. No tuvieron tiempo, ni ellos ni 
ninguno de los maestros que creyeron en el proyecto 
educativo de la II República, de recoger los frutos 
de su trabajo. La sublevación militar rompió el 
mundo, tal y como lo conocían, y el país con el que 
soñaban. Como su vida corría peligro, Arturo 
Sanmartín estuvo unas semanas escondido, pero 
el 8 de septiembre de 1936 fue detenido y 
asesinado. Aún hoy se desconoce el lugar donde 
está enterrado.
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■ Las TIC nos aportan un elemento moti-
vador, que debemos saber aprovechar pa-
ra trabajar aspectos esenciales en cual-
quier proceso de enseñanza–aprendizaje, 
en este caso la memoria. Como ya sabéis, 

la memoria desempeña un papel esencial 
y prioritario en el aprendizaje y con este 
pequeño listado de recursos y aplicacio-
nes podemos mejorar su rendimiento,  
aprovechando la motivación que nos brin-
dan nuestros dispositivos.  
• Lumosity: aplicación disponible para IOS, 
con la que podemos trabajar mediante jue-
gos la memoria, la atención o la resolución 
de problemas. 
• Brain Trainer Special: con esta herramienta 
podremos resolver problemas matemáti-
cos o memorizar secuencias de letras. 
• Fit Brains Trainer: aplicación con múltiples 

juegos y rompecabezas para mejorar la agi-
lidad mental de nuestro alumnado. 
• Peak: una app muy completa en la que se 
ofrecen retos y desafíos para estimular 
nuestro cerebro. 
• Elevate: se trata de una aplicación muy in-
teresante, que nos va a permitir trabajar pa-
ra mejorar la velocidad lectora, la memo-
ria, la atención y la concentración.

Kiva, Tutoría Entre Iguales (TEI), Previ... son algunos de los distintos modelos pedagógicos que se han 
ido implantando en las aulas para prevenir el acoso y mejorar la convivencia en los centros educativos     


