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1 El 16 de abril, una procesión recorrió por primera vez el colegio Madre Alberta, dando inicio a la Pascua. Fotografía: G.Bibiloni 
2 La alegría, la magia nos rodea por todos los lados en Carnaval. Imagen de Pureza La Cuesta. Fotografía: M. J. Aránega
3 La Pureza también estuvo presente en la canonización en Roma de los papas Juan Pablo II y Juan XXIII. Fotografía: I. Padilla
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Directora

XIsKya valladares

Licenciada en Filología Hispánica y másteres en 
periodismo y Dirección de Centros educativos

Editorial

La clave: dar sentido 
y sabor a lo que vivo

«El error puede ser 
una oportunidad 
de conversión y 
crecimiento»

No somos perfectos. Por más que nuestra sociedad insista en exigirnos resultados, 
éxito. Todos nos equivocamos. Más o menos conscientes, con más o menos fre-
cuencia, con mayor o menor trauma, pero cometemos errores. Y no nos los con-
sentimos. Lo vivimos como una frustración o un fracaso, a veces incluso como una 
tragedia. Y está claro que no nos gusta hacer las cosas mal y que no nos equivoca-

mos voluntariamente. Pero sólo recriminamos, incluso a nosotros mismos. Al 
final acabamos valorando a las personas más por lo que hacen que por lo que 

son. Y no se trata de crear mediocres o conformistas. Pero sí de dar sentido 
y sabor a todo lo que vivimos. De aquí nuevamente la importancia de la 
autoestima y del perdón, tan fundamentales para permitir con serenidad 
el error en nuestra vida y vivirlo como oportunidad de crecimiento perso-
nal o aprendizaje. Me gusta mucho lo que dice Begoña Carbelo al respecto: 

que hay que incorporar el error en nuestra realidad sin miedo. El fracaso 
requiere renombrar lo que esperábamos cuando no sale bien. Reconducir y 

mejorar, cambiar el punto de vista.
Todo esto es más fácil cuando lo vivimos como una experiencia continua de 

misericordia y crecimiento. Dios no recrimina, da un nuevo sentido al error. La 
fe ayuda. Es lo que descubrieron muchos científicos convertidos desde el ateísmo 
más duro. Algunos como Louis Pasteur, Max Born, Jerome Lejeune, Ernst Boris 
Chain, etc. Porque lejos de la moda de nuestra cultura, la fe y la ciencia no son 
incompatibles. Es más, son perfectamente complementarias. Aunque es evidente 
que en la actualidad el número de científicos agnósticos o ateos es superior al de 
creyentes. Quizás esto se deba más, como opina Francisco Javier Novo, a la imagen 
de Dios que tenemos o que transmitimos, que en la mayoría sigue siendo ese ser 
que da explicación a lo que la ciencia no llega. Como si llegados al momento en que 
la ciencia lo explicara todo, ya no necesitáramos más de Dios. Cuando realmente 
lo que hace la ciencia es dar razón de cómo ocurren las cosas, mientras que la fe da 
sentido y sabor a esas cosas, a lo que vivimos, sentimos y experimentamos. 

Lamentablemente todavía hay muchos cristianos adultos que pierden la fe 
cuando descubren que los textos bíblicos no pueden leerse de manera literal por-
que la Biblia no es un libro de historia, ni siquiera de filosofía ni de metafísica. 
Como dice Jaime Vázquez en su columna, una lectura literal de los textos bíblicos 
impide descubrir el sentido y significado original de los mismos, porque no fueron 
escritos con un objetivo científico y además les falta el contexto en que fueron 
creados. 

Todo esto es mucho más fácil aprenderlo, reflexionarlo y estudiarlo en la escue-
la en una comunicación e interacción grupal. Es lo que hoy se conoce como apren-
dizaje cooperativo. Otra asignatura pendiente en muchos de nuestros entornos. 
El trabajo en grupo enriquece la reflexión y favorece el aprendizaje significativo. 
Pero requiere cambios importantes en el aula y sobre todo en la mentalidad del 
profesor, quien pasa a ser más el guía o el facilitador de los alumnos protagonistas.
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Opinión

Universidad Nebrija CESAG
BeGoÑa carBelo jaIme váZQueZ

El acierto del perdón ¿Fe vs. ciencia?

psicóloga y profesora del Centro univ. de 
Ciencias de la salud san rafael-nebrija

Doctor en periodismo y teo-
logía y profesor del CesaG

Vivimos en una sociedad con los 
valores trastocados, donde impor-
ta más el tener que el hacer o el ser, 
más pendientes de la estética que de 

la ética. Por ello, se considera el error como algo que aleja del 
éxito, antiestético. Con estos condicionantes, el trato social 
que damos a una equivocación es perjudicial: se puede casti-
gar, y además, muy duramente. 

Errar es una realidad humana, directamente relacionada 
con la capacidad de perdonar, y de perdonarse. Sin capacidad 
de perdonar, tampoco podemos asumir un error, y este es un 
valor, el perdón, que no se fomenta mucho en ningún ámbi-
to: ni en la vida, ni en la escuela, ni en la universidad. 

Aprender a equivocarse supone también tolerar, y ese es 
un aprendizaje que dura toda la vida, 

porque todos vivimos fracasos en 
nuestra vida personal a lo largo de 
los años. Podemos experimentar 
fracasos en el trabajo, en nuestras 
relaciones de pareja, en la escuela, 
en el deporte... y aunque duelan, 
hay que tener capacidad de asu-
mirlos y seguir adelante. Porque la 

alternativa supone dejar de hacer cosas por miedo a equivo-
carse de nuevo.

Errar supone vivir experiencias emocionales intensas y 
desagradables. Experimentar sentimientos como la insegu-
riedad, la ansiedad, la incertidumbre, padecer estrés... algo 
que procuramos siempre evitar. Errar puede ser desagrada-
ble, pero no es una catástrofe. Más aún si propicia un apren-
dizaje, un cambio o una mejora en nuestras perspectivas. Si 
cuando se vive una contrariedad, la respuesta futura no es la 
parálisis, la pasividad, el miedo, sino el cambio de métodos o 
de objetivos, la vivencia del error cambia. Entonces se con-
vierte en un motor de cambio y de aprendizaje, puede ayudar 
a aumentar los esfuerzos y el autocontrol. La clave está en ti.

Una parte de la juventud ac-
tual sufre una crisis religiosa 
cuando descubre que asigna-
turas del mundo de la Ciencia 

confirman teorías como la de la evolución (Darwin) o 
la formación del universo (Big Bang) con argumentos 
empíricos. 

Estas teorías científicas contrastan, aparente-
mente, con lo que la fe ha transmitido durante siglos, 
que tiene sus orígenes en los relatos de la creación de 
la Biblia según los cuales Dios crea el mundo en siete 
días y al ser humano a su imagen y semejanza.

Los relatos de la creación del libro del Génesis, en 
el Antiguo Testamento 
(Gén 1,1-2,4a y Gén 
2,4b-25),  son textos 
que fueron escritos 
en un contexto deter-
minado, el exilio de 
Israel en Babilonia (s. 
VI a.C.) y con el pre-
texto de transmitir  la 
identidad a las nuevas 
generaciones que nacen fuera de su tierra, lejos de 
su cultura y bajo la influencia de otras tradiciones 
religiosas. 

De ahí que una lectura literal de los textos impi-
da descubrir el sentido y significado original de los 
escritos bíblicos, que no fueron redactadas con un 
objetivo científico.

Los recientes estudios bíblicos ofrecen una nue-
va interpretación de los relatos de la creación, que 
no  sólo no cuestionan la Ciencia sino que la hacen 
compatible. La buena transmisión de estas discipli-
nas ayudará a descubrir que ni la Ciencia cuestiona la 
fe ni la fe se opone a las demostraciones científicas.

«Para aprender a 
equivocarse, hay 
que saber antes 
tolerar y perdonar»

Una lectura literal 
impide comprender 
el sentido original de 
los textos bíblicos



6

Reportaje

mater purissima / MAYO 2014

oethe decía que «el único hombre que no se equivoca es 
el que nunca hace nada». Para el escritor romano Cice-
rón, «de humanos es errar: sólo del necio perseverar en el 
error». Mucho después, el Nobel español Ramón y Cajal 
terció en el asunto opinando que «lo peor no es cometer 
un error, sino tratar de justificarlo, en vez de aprovecharlo 
como aviso providencial de nuestra ligereza o ignorancia». 
Tagore, escritor indio, remataba el tema concluyendo que 
«al final del camino no te premiarán por lo que encuen-
tres, sino por aquello que hayas buscado honestamente. El 
error más grande lo cometes cuando, por temor a equivo-
carte, te equivocas, dejando de arriesgar en el viaje hacia 
tus objetivos».

Son cuatro visiones distintas de una realidad innata a la 
naturaleza humana: errar, meter la pata. Errare humanum 
est. Otra cosa es cuántas veces, el nivel de la equivocación 
y cómo es asumida, tanto a nivel personal como social. 
Ángela Magaz, doctora en psicología por la Universidad de 
Deusto y directora general del grupo Albor-Cohs, espe-
cialista en psicología clínica y educativa, destaca que más 
que castigar, nuestra sociedad «recrimina por los errores, 
que es aún peor. Tenemos un estilo (de comunicación) re-
criminatorio y crítico. No sólo los niños, sino también los 
padres».

«Tendemos más a destacar los errores de los demás que 
sus aciertos o  las equivociones propias. Hay dos hipótesis 

texto: Pere Marí

ERRORES 
CON 
VA-
LOR
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le han dado connotaciones negativas». Según su criterio, 
«hay que trasladar una sana autoestima de la persona, en 
el colegio y en el trabajo, para reforzar la autoevaluación: 
qué tenemos, qué necesitamos, qué nos falta. De esta ma-
nera, no veríamos la equivocación como un obstáculo o 
una derrota, sino como un elemento de motivación».

«El sistema nos enseña a ver resultados, pero no el 
proceso: qué precisas, en qué eres 
bueno. Lo que nos hace mejores 
profesionales y personas es revisar 

qué capacidades y habilidades ten-
go. Lo que llego a ser es más por la 
cantidad de veces que me he equi-
vocado, no por los aciertos», de-
clara Bonillo.

Cómo se asume o reacciona ante 
un error, o qué estilo educativo se 
utiliza en la familia con los hijos, 

determina diferentes personalidades. La sobreprotección, 
por ejemplo, impide aprender del error,  porque, para co-
menzar, evita su comisión. «Darnos todo hecho, te hace 
pensar y analizar poco», recalca este licenciado en psico-
pedagogía por la Universidad José María Vargas de Caracas 
(Venezuela). 

Un estilo de educación punitivo, basado en un castigo 
automático al error, fomenta la sumisión y la pasividad, 
la inacción por miedo a cometer una equivocación. Una 
persona perfeccionista en exceso lo considera como una 
prueba de incompetencia personal, una fuente de críti-

al respecto: una porque se vive así desde la infancia. Otra, 
que si no conseguimos tener seguridad personal, la adqui-
rimos destacando los errores de los demás y minimizando 
los propios», prosigue.

«Nos valoramos en función de cómo hacemos las co-
sas: bien o mal. Trabajamos en un escenario de perfección, 
de éxito, donde una persona depende y se define por sus 
logros, y esto supone construir una persona dependiente, 
porque no se valorará por lo que es, sino por lo que con-
sigue» manifiesta Ángela Magaz, coautora de libros como 
Educar cómo y por qué. Guía para padres y madres.

Perdonar y tolerar

Begoña Carbelo, psicóloga y profesora en el Centro Uni-
versitario de Ciencias de la Salud San 
Rafael-Nebrija, señala que vivimos 
«más pendientes de la estética que 
de la ética. Y el error se confunde con 
algo antiestético porque se aleja del 
éxito. Fracasar y cometer errores está 
relacionado con la capacidad de per-
donar y perdonarse, y esto no se fo-
menta mucho, ni en la escuela, ni en 
la universidad, ni en la vida».

Para el psicopedagogo y doctor en 
Ciencias de la Educación por la Universidad de las Islas Ba-
leares Julio Bonillo, «más que aprender a equivocarnos, 
debemos plantearnos por qué no nos permitirnos errar. El 
sistema, la sociedad, la familia, los mensajes de los medios, 

«la autoestima debe 
ser independiente 
de logros o amigos»

ÁNGELA 
MAGAZ

«Un escenario en que una persona 
depende y se define  sólo por 
sus logros es el de una persona 
dependiente. No se valorará por lo 
que es, sino por lo que consigue»
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reportaje

Pregunta: ¿Es necesario equivocarse para aprender?

Paz Paz. «Hay un refrán castellano que dice: Perdiendo se 
aprende».

Noemí García Alcaide. «¡¡¡Equivocándose uno apren-
de!!!».

María José Loro Giménez. «Sin duda. Equivocarse en todo, 
no. Pero un error de vez en cuando puede resultar muy 
didáctico.».

Yo Landa. «El error es parte del aprendizaje. Es una opor-
tunidad excelente para detenerse, revisar, reflexionar y 
¡seguir aprendiendo!».

Caty Blanes. «Cuando caemos y tropezamos no nos que-
da otra que levantarnos o quedarnos en el suelo (cosa que 
no solemos hacer...)... Estoy convencida de que es la me-
jor forma de entender y aprender lo que conlleva y lo que 
vale esa caída... Cada tropiezo nos forja».

Eva Hernando. «Yo creo que hay vivir aprendiendo aun-
que a veces te equivoques. Lo bueno de equivocarse es lo 
que puedas aprender de ello».

Blanca Hernández. «Una pequeña equivocación de vez en 
cuando hace humilde a la persona».

Los lectores opinan

ca y rechazo por parte de los demás. El más mínimo error, inde-
pendientemente de su importancia, se vive como una catástrofe. 
Apostar por una permisividad total en la crianza tampoco es la so-
lución: puede agudizar la falta de capacidad para afrontar proble-
mas, ya que no fomenta su autoexigencia y los hace inseguros en la 
comunicación e inconstantes. La perseverancia es básica para los 
logros. Las diferentes combinaciones entre fomento de la autono-
mía y control por un lado, y amor vs. hostilidad por otra, provocan 
resultados abismalmente diferentes.

«Cuando una persona fracasa más de una vez, al final se antici-
pa a los acontecimientos y tiene miedo: ‘Siempre me ocurre esto o 
lo otro’, ‘Si lo intento, saldrá mal’, y se acaba creyendo su diálogo 
interno y afronta los retos con daño en su confianza, que es lo mis-
mo que baja autoestima. Esta impide tener energía para afrontar 
lo que se nos presenta en la vida y la positividad necesaria para 
alcanzar el éxito o mejorar el rendimiento. Y esto es un obstáculo 
para hacer frente al fracaso, mejorar y avanzar», relata Carbelo.

«Una de las habilidades más importantes en la vida es la capa-
cidad para generar alternativas: cuanta más flexibilidad de pen-
samiento y más facilidad para cambiar de opinión y de objetivo, 
menor posibilidad de fracaso», asevera Ángela Magaz, para quien 
hay que establecer una clara división entre equivocación, «hacer 
algo donde no consigues lo que esperas» y fracasar ,«porque tiene 
un componente más complejo, subjetivo. Cada persona puede en-
tenderlo de manera diferente. Hay personas que afirman no fraca-
sar nunca, porque cuando no consiguen su objetivo, lo cambian, o 
modifican método o acción. Toman decisiones con libertad».

Perdonar y tolerar

En su opinión, «hay que analizar lo que se hace, para poder iden-
tificar a qué se debe. Hay que pararse a pensar en si lo conseguido 
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La discusión sobre la actitud a tomar frente al 
error y como es percibido socialmente no es sólo 
un tema de discusión pedagógico o psicológico, 
sino que también es una cuestión vista con interés 
desde el punto de vista empresarial. un excesivo 
miedo a equivocarse tiene también relación con 
la capacidad de emprendimiento empresarial. en 
libros como El error positivo. Atrévete a equivo-
carte, los autores, rafael Galán y Javier escudero, 
plantean que hay que convivir con el error desde 
el mismo momento en que los humanos no somos 
perfectos. 
existen dos caminos a tomar. el primero, tapar o 
negar las equivocaciones, que lleva a la repetición 
del error, aún con más dureza y crudeza. el alter-
nativo es el que califican como el error positivo. se 
reconoce primero la equivocación (algo que puede 
no ser sencillo) y se analizan sus causas, lo que 
debe permitir visualizar luego diferentes formas de 
hacer las cosas.
en esta obra se plantea la aversión al error como 
una barrera cultural efectiva para emprender en 
muchas sociedades.

Equivocarse 
y emprender

lo haces sólo por tener la sensación de sentirse mejor. Si es así, ese 
subidón que tienes en un momento de logro puede ser perjudi-
cial, porque cuando no lo tengas o no logres tu objetivo, tendrás 
un bajón. La autoestima debe ser independiente de logros, notas o 
amigos», estima la psicóloga del grupo Albor-Cohs. 

Magaz cree que «hay que adquirir habilidades sociales y emo-
cionales» en la escuela para cambiar estos valores imperantes y «es 

tan importante fomentar 
la adquisición de estas 

competencias como la di-
dáctica de las matemáti-
cas». Agrega que parte del 
proceso de aprendizaje 
implica cometer errores, 
y los esfuerzos desarro-
llados merecen ser reco-
nocidos, para animar a la 

persona a mejorar y superarse. Lo que «hay que evitar es castigar 
el error, porque ya de por sí tiene una consecuencia desagradable, 
que no voy a querer repetir. Lo que hay que hacer es ayudar a bus-
car alternativas».

El riesgo de las etiquetas

Julio Bonillo alerta sobre el riesgo de etiquetar a la persona por una 
actuación concreta. «Desconocemos el poder de las palabras sobre 
el cerebro. Desconocemos el poder y magnitud de las etiquetas. 
Una etiqueta de vago o de mal estudiante dificulta la capacidad 
de ver si ha habido en él esfuerzo y mejoría». Para la capacidad 
de afrontar equivocaciones es vital «analizar el proceso, no sólo el 
resultado». Bonillo, también posgraduado en Inteligencia Emo-
cional, asevera que se da la paradoja de invertir más tiempo, de-
dicación y constancia al alumno con un comportamiento social 
aceptado que al que no. «No sentirás apoyo y ayuda» cuando más 

un estilo eduCatiVo 
punitiVo faVoreCe 
niños pasiVos

«Errar y fracasar es desagradable, 
pero no una catástrofe. En la vida no 
sale todo bien ni nos quiere todo el 
mundo igual. El fracaso nos requiere 
renombrar, reconducir y mejorar»

BEGOÑA CARBELO



10

reportaje

mater purissima / MAYO 2014

lo necesitas. Aun así, para corregir equivocaciones «ten-
drás que revisar y cambiar hábitos. En el caso de la edu-
cación, el estudiante tiene que ser responsable y protago-
nista de su propio proceso educativo. ¿Qué vas a hacer? Da 
alternativas. También existen maneras de que un alumno 
se sienta menos cuestionado. Revisa de nuevo tu ejercicio 
es mejor que un repítelo» sin alternativas, narra Bonillo. 

Hay que «incorporar (el error) sin miedo en nuestra 
realidad. En la vida no sale todo bien, ni acertamos a la 
primera, ni nos quiere todo el mundo igual... el fracaso 
requiere renombrar lo que esperábamos cuando no sale 
bien. Reconducir y mejorar, cambiar de punto de vista, 
que no es sencillo, pero es posible», asevera la psicóloga 
Begoña Carbelo.

Según ella, «podemos ayudar padres y profesores, des-
de esta perspectiva, cuando suceda un bajo rendimien-
to, enseñando a practicar la concentración y la atención, 
programando horas de estudio, estrategias de lectura...
Si se pierde en un deporte, me-
jorando la técnica, las horas de 
entrenamiento, la motivación... 
Si existe un fracaso o rechazo 
amoroso, regular lo que damos y 
recibimos, autovalorarnos, me-
jorar nuestra forma de comuni-

carnos. En todo esto hay aprendizaje de por vida, así que 
casi es necesario ayudar a ver que no es tan malo fracasar».

Para Ángela Magaz, «la mayor fuente de malestar de 
las personas es el grado de pérdida de autoestima», que 
provoca que aumente su malestar por cualquier revés, y 
además, le resta capacidad de revertir las situaciones, por-
que no cree que pueda cambiarlas.

Pedagogía del éxito vs del error
 

«Con un niño inseguro, ansioso, dependiente, su proba-
bilidad futura de problemas es altísima», por lo que reitera 
la importancia del fomento en el aula de las habilidades 
sociales y emocionales. 

Afrontar el error implica evitar que dominen los sen-
timientos de culpa, porque todos nos equivocamos y te-
nemos capacidad para aprender de ello, de forma que la 
equivocación sirve para aprender de la experiencia, me-

jorando la forma de actuar y 
evitando volver a caer en el  re-

vés.  Mejorar implica rectificar. 
El refuerzo positivo, el recono-
cer aquello que se está haciendo 
bien, impulsa a ser más capaz y 
tener más ganas de luchar cuan-
do las cosas se complican. Una 

«haCemos serVir el 
error de los demás para 
minimizar el propio»

7 vías 
para afrontar 
errores

1. Convertir el error en aprendizaje. 
Las equivocaciones son una
oportunidad para aprender cosas 
nuevas…y retenerlas. al volver a
afrontar una situación similar, se 
tendrán más herramientas.
—

2. perseverancia y esfuerzo. no 
todo sale a la primera. es esencial
para superar la adversidad. si se 
aprende que siendo constante se
solucionan muchos problemas, se 
fomenta el control de la frustración.
—

3. Objetivos razonables. tanto 
en educación como en la vida, 
marcarse objetivos inalcanzables 
y poco realistas es un motor de 
frustración. modifica y cambia 
objetivos si es preciso.

4. no dar todo hecho. si un niño 
no aprende a hacer las cosas por sí
mismo, es difícil que pueda aprender 
y saber cómo afrontar un revés.
—

5. ser ejemplo. La actividad 
positiva de los padres al afrontar sus
propias dificultades es una vía muy 
eficaz para enseñar a los niños a
afrontar sus propios errores.
—

6. rehusar el castigo por un error. 
evitar un estilo de educación
punitivo, basado en castigos. mejor 
reconocer los esfuerzos y ver cómo
se pueden hacer las cosas mejor.
—

7. estar tan atento o más al 
proceso que a su resultado.
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Para saber máswww

receta que funciona independientemente de la edad.
En pedagogía, hay especialistas que establecen una di-

ferencia entre la pedagogía del éxito, que identifican con 
que el alumno aprenda todo lo que el docente le enseña, 
evaluado en partes (exámenes). Lo importante es que esos 
resultados demuestren que el alumno aprendió. Se con-
sidera que la sociedad en general apoya esta pedagogía, 
incuso de forma inconsciente, al reclamar siempre en la 
acción educativa los mejores resultados, sin realmente 
analizar si el estudiante ha interiorizado el conocimiento. 
Si realmente lo ha hecho, esto le servirá para tener éxito 
en la vida.

Frente a esta postura, se postula una pedagogía del 
error, que no busca de por sí la equivocación como base 
educativa (no es un valor intrínsicamente positivo, ob-
viamente), sino aprovechar las deficiencias de los alum-
nos, de tal forma que más que castigarles por ellas, se usen 
como punto de referencia para detectar (y seguidamente 
resolver) los agujeros y carencias en el proceso de apren-
dizaje.

Mientras la pedagogía del éxito mantiene una postura 
negativa frente al error, como algo a evitar y eliminar (y 
dan ejemplos como el miedo de los alumnos a equivocar-
se cuando el profesor pregunta en clase), la pedagogía del 
error, por su parte, valorará lo ya obtenido por cada alum-
no y planteará, a través de los errores detectados, lo que 
es preciso mejorar. La solución del error, de esta manera, 
propiciará un cambio y mejora en el estudiante.

 También plantea un cambio en los objetivos a conse-
guir, cambiando eficacia por eficiencia, según estos es-
pecialistas. Un método eficaz es el que logra lo previsto, 
prescindiendo del coste. El eficiente, por contra, quiere 
rentabilizar recursos, y establecer una relación entre obje-
tivos establecidos, medios facilitados y resultados conse-
guidos. Si el alumno aprende unos contenidos para pasar 
un examen, pero los olvida poco después, logra el objetivo 
(aprobar), pero, al final, no ha aprendido. Ha sido eficaz, 
pero no eficiente. Y eso, al final, es otro error (más).

JULIO BONILLO

«Los grandes analfabetos  de 
este siglo serán los que mayor 
resistencia opongan a volver a 
aprender y se resistan al cambio»

una buena respuesta al 
error moViliza reCursos 
Y Cambia obJetiVos

EQUIVOCARSE  
PARA APRENDER

APRENDER A  
EQUIVOCARSE, DE 
ALFONSO AGUILÓ

ENTREVISTA AL 
TENISTA DAVID 
FERRER

ESTILOS  
EDUCATIVOS

http://bit.ly/1otaC8c

http://bit.ly/1v8yIXR

http://bit.ly/1k4qDhP

http://slidesha.re/1qFifdK
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«La ciencia puede liberar a la religión de error y super-
tición; la religión puede purificar la ciencia de idolatría y 
falsos absolutos. Cada una puede atraer a la otra hacia un 
mundo más amplio, un mundo en el que ambas pueden 
florecer». Esto dijo en 1988 el Papa Juan Pablo II a Geor-
ge Coyne, sj, director del Observatorio Vaticano. Cuatro 
años después, el Pontífice rehabilitaba y pedía perdón por 
la persecución de Galileo, condenado por afirmar que la 
Tierra giraba alrededor del Sol. 

La historia de Galileo, Darwin, Servet, entre otras, han 
sido y son utilizadas como prueba de la incompatibilidad 
entre ciencia y fe. Y las verdades científicas como un con-
tinuo refutamiento de los textos bíblicos, que deja con 

¿Un  
diálogo 
imposible?

texto: Pere Marí. Fotografías: Xiskya Valladares, rp. María Canel, rp.

Fe&Ciencia
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cada vez menor margen a las religiones para justificar su 
existencia y utilidad. 

La historia, sin embargo, muestra una realidad bastan-
te más diversa y compleja en la relación entre ciencia y 
religión, tanto ayer como hoy. Uno de los precursores de 
la teoría del big bang, el astrofísico belga Georges Lemaî-
tre era también sacerdote católico. Max Planck, el padre 
de la teoría cuántica también tenía fuertes convicciones 
religiosas. En el origen en plena Edad Media de la propia 
institución universitaria, impulsora de la ciencia, se halla 
también la Iglesia.

«Un caso como el de Galileo no es emblema de un con-
flicto entre ciencia  y fe, porque él también era un fervien-

te cristiano, sino de un conflicto entre ciencia y el poder 
político y social del momento» (en sus diversas formas), 
«y en un poder rígido que opta por ejercerse dominan-
do», relata Ramon María Nogués, catedrático emérito de 
Biología en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
y religioso escolapio, que ha investigado durante años la 
genética de las poblaciones humanas.

Formas de avanzar

Nogués opina que ver como inevitable el choque entre 
ciencia y fe «es una visión más de antes que actual, por 
motivos que tienen que ver más con ciertas filosofías que 

Fe&Ciencia
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con la ciencia». En opinión de Leandro Sequeiros, profesor de Pa-
leontología y Filosofía jubilado, miembro del Consejo Asesor de 
la Cátedra Ciencia, Tecnología y Religión de la Universidad Pon-
tificia Comillas y coeditor de la revista digital Tendencias 21 de 
las religiones (www.tendencias21.net) señala, que al describir cómo 
vive su fe y si es diferente de cómo la viven otras personas (ver 
entrevista completa en la versión digital de Mater Purissima), «la 
dimensión evolutiva del mundo no se separa en mi caso de una 
espiritualidad que prima al Dios de la evolución. La convicción 
de que Dios crea en la evolución, que el proceso natural de evolu-
ción es como Dios crea como proceso continuo, modifica muchas 
cosas de la espiritualidad. En este sentido, cuando San Ignacio de 
Loyola invita a ver a Dios en todas las cosas, la visión desde las 
ciencias del Universo reorganiza y da sentido de modo particular 
a la propias creencias». 

Francisco Javier Novo, profesor del departamento de Bioquí-
mica y Genética de la Universidad de Navarra, y miembro del 
grupo de investigación Ciencia, Fe y Razón de esta universidad 
(http://bit.ly/1gZfwCE), señala que un científico puede vivir la fe 
«de una manera más rica, diferente de quien no conoce el mundo 
natural tan a fondo. Es otra sensibilidad». 

Mala comprensión de la fe

Para él, «hay una mala compresión de la fe, por aquellos que la 
tienen, y por tanto, una mala explicación de la fe en sí misma. 
Es muy importante evitar la figura del ‘Dios de los huecos’, que 
sitúa la divinidad en todo aquello que no entiende», que sitúa 
como «uno de los grandes problemas en el diálogo» entre fe y 
ciencia. Existen otras figuras, como un Dios de los milagros o una 

Pregunta: ¿Son compatibles fe y ciencia?

Laura Muñoz Estévez. «El más avanzado descubri-
miento de la ciencia nos muestra la grandeza del 
creador y la gracia que nos ha dado para compren-
derlo».

Álex Holgado Fernández. «Compatibles y necesa-
rio que se conjuguen. La ciencia permite conocer 
el mundo tangible y la fe nos abre al conocimiento 
de lo espiritual. Con ambas, el ser humano se en-
riquece sin desequilibrios y llega a ser plenamente 
humano».

Blanca Hernández. «Sí. Los mismos científicos lo 
han dicho y por otro lado, la Iglesia también».

Tino Mayo. «Perfectamente compatibles. La cien-
cia, en cualquiera de sus vertientes, nos hace com-
prender la imposibilidad de la existencia sin Dios. 
Basta razonar».

Los lectores opinan

«La convicción de que 
Dios crea en la evolución 
modifica muchas cosas 
de la espiritualidad 
tradicional»

L. SEQUEIROS
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en su artículo Vida, evolución y sentido editado en 
un especial sobre Diálogo Ciencia-Religión de la 
revista Padres y Maestros, ignacio núñez de Cas-
tro, catedrático de Bioquímica y Biología molecular 
de la universidad de málaga, y sacerdote jesuita, 
señala que «se puede ser evolucionista y creyente
en Dios creador. Los creyentes creemos que Dios 
se nos ha revelado a sí mismo hablando a nuestros 
padres (...). en la historia del pueblo de israel, la 
revelación de la creación de la vida nos ha llegado 
a través de la impresionante narración del primer 
capítulo del Génesis, cuya finalidad no es decirnos 
cómo fueron apareciendo la tierra, el sol, la Luna, 
las estrellas las plantas, los animales y el hombre. 
La finalidad de este poema es revelarnos que todo 
proviene de la palabra de Dios (...) La evolución 
explica el cómo, pero no el porqué y el para qué. 
pertenecen a las ciencias de la naturaleza las pre-
guntas: cómo surgió el universo (cosmología), qué 
entendemos por materia (física), cómo se originó 
la vida sobre nuestro planeta y cuál es el meca-
nismo o de la evolución de los organismos vivos 
(biología) y la antropología, cuáles son las teorías 
pertinentes para explicar la evolución y la inteli-
gencia humana.

El Génesis 
y la evolución

divinidad castigadora. Para él, la ciencia explica cómo 
ocurren las cosas, la religión «es una explicación más ra-
dical y profunda de por qué existo, qué sentido y propósito 
tiene nuestra vida. Por su método y porque no es siquiera 
su objeto, la ciencia no podrá explicar esto. Por eso son 
necesarias las dos».

Nogués alerta contra una interpretación «aberrante» 
y literal de los textos bíblicos, que puede ser usada tanto 
por fundamentalistas cristianos como por los enemigos 
más militantes de la religión: «La base para un buen diá-
logo es un buen conocimiento. Y muchos de los científicos 
que más atacan a la religión la conocen mal, por ejemplo 
Dawkins. Él ataca un tipo de religión en la que no me re-
conozco. Los textos de la Biblia son poemas, son visiones 
simbólicas, con una realidad y un lenguaje que no es el de 
la ciencia», relata el autor de obras como Déus, creences i 
neurones. Un acostament científic a la religió (editorial Frag-
menta).

Sobre la realidad de que hay un descenso en las creen-
cias religiosas de los científicos detectado en encuestas, 
Sequeiros hace referencia a la obra de Antonio Fernández 
Rañada Los científicos y Dios, editada en 2008 por la edito-
rial Trotta, en que el autor «reconoce que es un problema 
muy complejo, pero apunta hacia una 
hipótesis: la teología no ha sabido pre-
sentar una reformulación de la imagen 
de Dios que pueda ser comprensible y 
asumible para aquellos que participan 
del paradigma científico. Todavía se 
presenta a Dios con atributos excesi-

vamente griegos (la filosofía platónica y aristotélica han 
tenido gran influencia histórica), incompatible con los 
nuevos paradigmas científicos».  Sequeiros señala en 
Ciencia y Espiritualidad (Bubok Ediciones, 2012) su de-
fensa del «valor y la necesidad de espiritualidad en un 
mundo plano de experiencias interiores. La llamada Era 
de la Ciencia, que abre el siglo XXI, pretende explicar-
lo todo de un modo racional y científico. Pero pienso 
que una de nuestras tareas debe ser mostrar que hay 
otras alternativas. Muchos movimientos humanistas 

actuales, no religiosos, reivindican 
la necesidad humana del cultivo 

de las dimensiones interiores de la 
sensibilidad humana. Prestigiar, 
difundir y extender una dimensión 
espiritual para la armonía y recon-
ciliación del ser humano con la rea-

se presenta aún a 
dios con rasgos de 
la filosofía clásica
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lidad natural y social, puede ser un primer paso para reencontrarse con uno 
mismo y reivindicar la posibilidad de trascender nuestra propia limitación 
intelectual, social y emocional. Y todavía no hemos llegado a lo religioso 
y menos aún a lo cristiano. Y aquí viene muy bien una frase de Teilhard de 
Chardin que decía que ‘No se puede ser cristiano sin ser desesperadamente hu-
mano’».

En todo caso, Novo recalca que religión y razón no están en conflicto. 
«La fe, sobre todo la cristiana, añadió la filosofía, incluyó un sistema ra-
cional, se respaldó con razonamientos filosóficos e históricos. Las verdades 
que se creen», pero la metodología de análisis  que usa «es diferente». Una 
buena base para el diálogo es aumentar los conocimientos al respecto del cris-
tiano de base, «una asignatura pendiente. ¿Cuántos cristianos saben explicar 
lo que creen con argumentos serios y filosóficos? El concepto de Dios hay que 
manejarlo con conceptos más ricos de los habituales». 

Francisco Javier señala que existen tres escenarios de futuro del contacto 
entre ciencia y religión: «el conflicto, con temas  como una interpretación literal 
del Genésis», el contraste, pero no solapamiento «como dos ventanas de una 
misma realidad, pero sin contacto entre ellas» y por último, el de «un contacto 
en que ambas se enriquecen» y se renuncia a planteamientos «reduccionis-
tas».

Diálogo

Nogués señala que «cualquier propuesta religiosa, opinión o doctrina, que ge-
nere miedo, es perjudicial.  Una propuesta basada en la esperanza, por contra, 
puede generar bienestar en la persona. Estamos en un momento de cierta crisis, 
y las sociedades actuales son pluralistas, por lo que optan por una sociedad de 
mínimos en cuanto a valores. Desde este punto de vista, una propuesta religiosa 
puede presentar un progreso desde el punto de vista de valores, sabiendo que 

«HaY QUe prestigiar 
la diMensiÓn 
espiritUal»

¿Podría decirme si Ud. está totalmente de acUerdo, de acUerdo, en 
desacUerdo o totalmente en desacUerdo con las sigUientes afirmaciones? 
cUando la ciencia y la religión están en conflicto, la religión esta siemPre 
en lo cierto

FUENTE: ENCUESTA MUNDIAL DE VALORES (2010-2014)

«Hay que evitar el recurso 
al Dios de los Huecos, que 
sitúa la divinidad en todo 
aquello que no se entiende. 
Dificulta el diálogo»

F. J. NOVO
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el libro del sociólogo norteamericano ronald in-
glehart, Sacred and Secular: Religion and Politics 
Worldwide, del que se puede consultar un extrac-
to en http://bit.ly/1n97QWu, analiza las actitudes 
hacia la ciencia y la religión en base a los datos 
de la encuesta mundial de valores (ver gráfico del 
reportaje). un dato curioso que refleja inglehart en 
base a las respuestas de la encuesta es que una 
menor creencia en Dios no tiene por qué significar 
una mayor creencia en los beneficios de la ciencia. 
a la pregunta de si a largo plazo, los avances de 
la ciencia benefician o perjudican a la humanidad, 
países como egipto, nigeria, irán o turquía combi-
nan la más alta fe en la ciencia con elevados nive-
les de religiosidad. por contra, países con bajos ni-
veles de práctica religiosa como Holanda, noruega 
o Bélgica también presentan los menores niveles 
de creencia en los beneficios automáticos de la 
ciencia. países como estados unidos se hallaban 
en este primer bloque de países que combinaban 
altos niveles de fe religiosa y de creencia en las po-
sibilidades de la ciencia. 

Una ecuación
fallida

Para saber más
www

no debe ser sectaria, agresiva, cerrada o injusta» y que «los avan-
ces científicos pueden hacerte matizar ciertas posturas».

Leandro Sequeiros reconoce que «la historia de las relaciones 
entre los avances científicos y las tradiciones religiosas ha sido 
turbulenta e incluso, a veces, violenta y cruel por ambas partes. 
Tal vez -siendo optimistas- en los albores del siglo XXI puedan 
abrirse ventanas a la esperanza. Nuestra sociedad tiende a ser más 
tolerante y permisiva (...) En la sociedad occidental y oriental se 
están construyendo muchas plataformas de diálogo entre ciencia 
y religión. Desde China, India, Rusia hasta EEUU, Latinoamérica y 
América del Sur. Cada vez hay más espacios de diálogo».

PROYECTO STOQ

MIND&LIFE  
INSTITUTE

DEUSTOFORUM. 
DIOS Y LAS 
RELIGIONES EN
LA ERA DE LA 
CIENCIA
 

ISSR. INTERNATIONAL 
SOCIETY FOR 
SCIENCE AND
RELIGION

http://www.stoqproject.it

www.mindandlife.org

http://youtu.be/2p_
uMNS6l2w

www.issr.org.uk

«Hay mucho 
desconocimiento de 
lo que es en realidad la 
religión por parte de 
quien más la ataca»

R. M. NOGUÉS



18

Reportaje

mater purissima / MAYO 2014

AprendizAJe 
  cooperAtivo
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texto: Pere Marí

Aprender juntos 
para aprender 
más y mejor

registrado unos cambios sociales que «han for-
zado a los humanos a vivir cada vez más cerca los 
unos de los otros, lo que hace que las relaciones 
interpersonales sean cada vez más importan-
tes», y a su vez, surja la necesidad «de adquirir 
la habilidad para cooperar». 

 La interdependencia entre los miembros del 
grupo es básica en este estrategia, mientras que 
el número de integrantes del grupo puede cam-
biar, de 2 a 6 personas, en función del método 
utilizado. Tener capacidad para cooperar es una 
habilidad necesaria en ámbitos como el de la 
empresa, o para reforzar cohesión social y va-
lores. El mismo entorno que paradójicamente, 
incentiva el individualismo. 

Los teóricos de esta metodología oponen este 
enfoque educativo cooperativo al individual (en 
que cada estudiante busca su camino al cono-
cimiento independientemente del resto) y del 
competitivo (para alcanzar el éxito se tiene que 
superar al resto de compañeros).

A pesar de ser una metodología con más de 40 
años de trayectoria y extendida en muchos paí-
ses (Estados Unidos, Israel, Reino Unido, Aus-
tralia)... su extensión en las escuela españolas 
está siendo lenta.

En opinión de Rué, «el aprendizaje coopera-
tivo es visto como una interesante innovación, 
pero que no se aplica realmente mucho, porque 
no acaba de encajar en la cultura escolar domi-

nfoque educativo innovador nacido en la década de los 
70 del siglo pasado en Estados Unidos, el aprendizaje 
cooperativo es una metodología que implica un radi-
cal cambio en la organización del aula y en el papel del 
alumno y profesor. 

Llegó a España en los 90, como metodología muy li-
gada también al aprendizaje por competencias (ver an-
terior número de Mater Purissima). «No es sólo una es-
trategia de aprendizaje, sino una filosofía de trabajo», 
describe Paloma Llabata, profesora del CESAG. En ella 
«se cede parte del proceso de aprendizaje a los alum-
nos», que deben ayudarse para aprender, y el profesor 
pasa a ser diseñador (de actividades, objetivos y grupos) 
y guía en el proceso de adquisición de de conocimientos. 

Paradójicamente, trabajar en equipo no tiene por qué 
suponer hacerlo cooperativamente: sin una implicación y 
una comunión de objetivos real de todos sus miembros, no 
hay conocimiento...ni comunicación, porque el aprendi-
zaje cooperativo pretende fomentar habilidades afectivas, 
sociales y comunicativas, además de las cognitivas.

Un objetivo ambicioso que Joan Rué Domingo, profesor 
del departamento de Pedagogía Aplicada de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB), tiene claro que funciona: 
«Produce más aprendizaje, para más alumnos y de mayor 
calidad». Pere Pujolàs, profesor emérito de la Universitat 
de Vic (Barcelona) y miembro del grupo de investigación 
GRAD (siglas en catalán de Grupo de Investigación y Aten-
ción a la Diversidad), agrega que «los alumnos aprenden a 
trabajar en grupo. Se desarrollan competencias, pero a la 
vez, valores como solidaridad y respeto», porque de la con-
vivencia y de la comunicación en el marco del grupo pueden 
surgir roces y conflictos, «y este ámbito de trabajo es bueno 
para que aprendan a resolverlos. Mejora el clima de aula. Los 
jóvenes, si no saben trabajar en equipo, es porque nadie les 
ha enseñado antes». Y eso se puede cambiar.

José Manuel Serrano, doctor en Psicología de la Educación 
y profesor en la Universidad de Murcia, destaca que se han 
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CARLES MONEREO

«Es una interesante 
innovación educativa, pero 
que no se aplica mucho 
porque no acaba de encajar en 
la cultura escolar dominante»

nante». Las razones son diversas, añade: «La costum-
bre, la realidad de que en muchas escuelas el libro de 
texto cuenta aún con mucha preponderancia, un estilo 
enseñanza muy individual. La cooperación no se adap-
ta a estos preceptos, con razones que pueden ser más 
ideólogicas, pero en las escuelas de Primaria y Secun-
daria donde se trabaja con aprendizaje cooperativo, la 
percepción del cambio se hace evidente y se nota de 
manera muy rápida».

Proceso más que respuesta

«En la educación tradicional los niños, ante todo, si-
guen órdenes, les entrenamos para ejecutar muchas, 
pero aprenden poco, porque no necesitan pensar. For-
mamos gente con poca autonomía intelectual». Por 
contra, «el trabajo en grupo implica impulsar un pro-
yecto conjuntamente. Si no saben cómo hacerlo, debe-
rán hablarlo mucho entre ellos». Como actividad crea-
tiva, «las criaturas ponen entusiasmo. La cooperación 
en el aprendizaje pone más acento en el proceso que en 
la respuesta, estrena más en en el pensar, en intercam-
biar, en dar la opinión».

«Nuestras escuelas siguen siendo individualistas», 
apostilla José Manuel Serrano, «lo que está en las antí-
podas del aprendizaje cooperativo». En su opinión, esta 

metodología «no es muy conocida, no sólo en España, 
sino fuera» y la solución está en, primero, implantarlo 
en la formación inicial del nuevo profesorado, y luego 
en la formación permanente, «esa gran desconocida».

Trabajar cooperativamente no implica dejar al albur 
de los grupos el desarrollo de la clase. «Efectuar una 
organización cooperativa no es fácil», 
apunta Serrano. El profesor es el dise-
ñador de las actividades y las planifica 
teniendo en cuenta qué habilidades ad-
quirirán los alumnos en ellas. Conforma 
grupos de capacidades similares y ayu-
da a resolver las dificultades. Eso impli-
ca un importante trabajo previo, pero 
también un tiempo que se gana luego en 
el aula. Durante la ejecución de las acti-
vidades, el profesor pierde peso, ya que 
el protagonismo es el del grupo, pero 
gana tiempo para otras cosas. «Los pro-
fesores ganan un tiempo precioso para 
observar a sus alumnos y ver cómo se 
comportan en equipo, incluso a los más 

reportaje

Pregunta: ¿Crees que es necesario que la escuela enseñe 
a trabajar en equipo?

Dolors Pérez Santos. «¡Imprescindible! y más en una so-
ciedad cada vez más individualista... y con el peligro de 
cerrarse al trato personal directo, y tener las relaciones 
tecnologicas».

Noemí García Alcaide. «¡Yo creo que es fundamental! ¡En 
la vida es lo que siempre se van a encontrar!».

Yo Landa. «Creo que es necesario... lo dice alguien que 
no lo aplica. Pero reconozco que hace falta. Es importante 
para desarrollar habilidades y valores que individualmente 
no usamos».

Blanca Hernández. «En la escuela y en la vida, donde-
quiera que estés, el trabajo en equipo brinda oportunida-
des de aprender y convivir con los demás».

Enrique Casanueva. «Sí, porque la escuela no solamen-
te enseña conocimientos sino que además prepara para 
la vida, no puede hacerlo de otra forma. La vida se vive 
en «equipo»: los amigos son un «equipo», la familia 
es un «equipo», la comunidad es un «equipo». Somos 
animales sociales y relacionales y las habilidades que nos 
capacitan para relacionarnos con los demás no se im-
provisan, se desarrollan en diferentes estadios desde que 
nacemos».

Los lectores opinan

unA ventAJA deL 
MÉtodo, LA MeJorA 
deL cLiMA de AuLA

7 cLAves 
deL 
AprendizAJe 
cooperAtivo

JOAN RUÉ DOMINGO



no existe una única técnica de aprendizaje coo-
perativo, sino varias. en función del autor y de la 
experiencia docente, el número de integrantes de 
cada grupo varía: desde el trabajo en parejas hasta 
grupos de 6. La tutoría entre iguales, por ejem-
plo, se basa en la creación de parejas de alumnos, 
donde uno de ellos adquiere el papel de tutor, con 
un objetivo común, que se alcanza a través de un 
marco que planifica el profesor. el alumno debe 
entender muy bien el contenido para poderlo en-
señarlo luego a su compañero. 
Con otras opciones, como el método Jigsaw,  la 
información de cada actividad se da a los alumnos  
en partes (tantas como componentes del equipo), 
como si fuesen las piezas de un rompecabezas. Los 
miembros del equipo son responsables de cono-
cer a fondo la información que les corresponde, y 
aprender la de los demás en el proceso. también 
se puede trabajar con el formato de grupos de in-
vestigación, en que los alumnos eligen un tema, 
dentro de otro apartado general, de manera que 
toda la clase trabaja sobre las mismas cuestiones, 
pero desde diferentes especializaciones (de forma 
similar a como lo hace la comunidad científica). 

Del trabajo en parejas 
a grupos de seis

callados», descubriendo capacidades y carencias en el proceso 
de una manera que les permite un conocimiento más completo 
del estudiante. 

Gestionar el conflicto y las discrepancias

La evaluación es diferente: es tanto individual como grupal. Los 
propios alumnos pueden realizar una autoevaluación, tanto de 
su trabajo como del resto de sus compañeros de equipo. «Implica 
cambiar elementos importantes de la estructura docente. Puede 
dar a cierto profesorado la sensación de que pierde el control del 
aula, lo que provoca resistencias entre aquellos a quienes cuesta 
más cambiar», apunta Pujolàs.

En el diseño de actividades Serrano destaca que «el alumno 
no es sólo un receptor, sino un constructor de su propio cono-
cimiento, hace que los contenidos que se aprenden dispongan 
de un significado muy concreto. Oliga a un mayor esfuerzo en 
el aula y a una mejor conexión entre los alumnos. Los alumnos 
rinden más». De su experiencia en un colegio de Murcia donde 
un grupo de 3º de ESO trabajaba las matemáticas con este enfoque 
cooperativo y otro el tradicional, este profesor de la Universdad 
de Murcia destaca que entre uno y otro había en sus resultados, 
3,5 puntos de diferencia. «Los alumnos rinden más, en cantidad 
y calidad», remacha.

«No sólo se adquieren contenidos, sino estrategias» de acción, 

eL ALuMno gAnA  
protAgonisMo Y 
tAMBiÉn enseÑA

1. eL profesor, MÁs guíA que protAgonistA

2. interdependenciA positivA

3. trABAJo en equipo=MeJor coMunicAción

4. evALuAción invididuAL Y en grupo

5. excLuYe LA coMpetición

6. AprendizAJe MÁs significAtivo

7. cAMBiA LA orgAnizAción deL AuLA
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CARLES MONEREO

«Se aprende a trabajar en 
grupo, y con ello se fomentan 
también valores como la 
solidaridad y el respeto»
 

José manuel serrano señala que el propio concepto 
de competencias clave en educación defendido por 
la OCDe en el proyecto DeseCO «obliga a la coope-
ración», ya que se habla de fomentar una forma-
ción en grupos heterogénos, de manera interactiva 
e impulsando al mismo tiempo la autonomía per-
sonal, características a las que se adapta como un 
guante el aprendizaje cooperativo, que el profesor de 
la universad de murcia define «como una manera 
diferente de concebir la educación, ya que no sólo 
tiene objetivos académicos, sino sociales. el profesor 
es una ayuda más, pero también los compañeros lo 
son, ya que es necesario trabajar en grupo para ser 
competente».
serrano advierte que «no hay recetas generales» 
en la aplicación del aprendizaje cooperativo, «ya que 
cada centro tiene su casuística, y cada aula también. 
La organización que es válida durante un curso, con 
unos alumnos determinados, tal vez no sea adecua-
da al curso siguiente». Con estos condicionantes, el 
aprendizaje cooperativo incentiva proyectos de me-
jora y actualización contínua en los centros.

un incentivo 
a la mejora 
continua

foMentA MÁs  
hABiLidAdes sociALes 
Y eMocionALes

advierte Llabata, se ayuda al alumno a «detectar sus 
potencialidades, mejora el respeto por los demás y por 
las normas, y el conocimiento de sí mismo».

Críticas

Entre las críticas que recibe esta metodología, se halla 
que su diseño casa mal con las pruebas de evaluación 
basadas en la acumulación de contenidos, como la se-
lectividad o las futuras reválidas, aunque ello no sea 
«una diferencia insalvable. Es cuestión de organizarse 
bien y de planificar las actividades» en función de estas 
pruebas con antelación. 

Igualmente, algunas familias pueden tener la sen-
sación de que sus hijos avanzan a menor ritmo, ya que 
el número de actividades es menor que con otras me-
todologías. «La familia necesita productos tangibles, 
que le demuestren que está aprendiendo el niño», in-
terpreta Llabata. De igual manera, la sensación externa 
del ambiente de un aula que trabaja cooperativamen-
te puede ser de ruido... de aparente caos. El diferente 
nivel de implicación de integrantes en grupos es otro 
factor a tener en cuenta, que el aprendizaje cooperativo 
procura resolver con grupos reducidos y la obligación 

de todos de participar en las diferentes tareas.
Pere Pujolàs, uno de los impulsores del programa 

Cooperar para Aprender/Aprender a Cooperar (CA-
AC) de la Universitat de Vic, que ha dado formación 
en aprendizaje cooperativo a más de 475 centros de 
toda España, es el más optimista ante el futuro. «Se ha 
avanzado mucho y ya hay comunidades como Euska-
di, Aragón, Cataluña o Baleares donde son muchas las 
escuelas que trabajan cooperativamente». Este pro-
fesor destaca que es «muy importante el papel de los 
centros de formación del profesorado» en dar a cono-
cer esta y otras metodologías.

En opinión de Rué Domingo, en la escuela, «es im-
portante que exista la convicción de ir en esta línea» 
en la dirección del centro, que exista un esfuerzo con-
certado, y no iniciativas ocasionales, y que los maes-
tros se sientan apoyados cuando comienzan a trabajar 
de esta manera, que requiere una buena formación 
previa. 

«Nadie a la larga hace cosas diferentes de lo que ve 
hacer a la gente de su entorno. Se tiende a ir hacia la 
norma, y esto se paga con falta de eficiencia. Se tien-

PERE PUJOLÀS

JOsé manueL serranO
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Para saber más
www

eL LiBro pierde peso 
con este enfoque

de entonces a enrar en debates periféricos, sobre pro-
blemas de orden más administrativo, que no en pensar 
en cómo mejorar la educación. Apostar por el apren-
dizaje cooperativo y dedicarle recursos para pruebas 
piloto y talleres de formación no es un gasto, sino una 
inversión, en que no se perderá tiempo, sino al revés. 
Lo ganas para poder ver otras cosas de tus alumnos» y 
ayudar a mejorar sus resultados.

Formas de avanzar

«La mejor forma de avanzar en la escuela hacia una for-
ma de trabajo cooperativo es que, al inicio, en el pro-
ceso formativo del profesorado, que es básico, no sea 
algo obligatorio. Que no se haga por obligación, sino 
voluntariamente. A largo plazo, es la mejor forma de 
que cuajen los resultados, porque quien trabaja así con 
sus alumnos, lo hará convencido y a gusto», aposti-
lla Pujolràs.En opinión de Llabata, que ultima su tesis 
doctoral sobre aprendizaje cooperativo, «el aprendizaje 
de contenidos por esta vía se hace de una manera más 
compleja, rica y abierta».

EL APRENDIZAJE  
COOPERATIVO

COOPERATIVE 
LEARNING INSTITUTE

PROGRAMA CA-AC 
(UNIVERSITAT VIC)

ENTREVISTA A 
SPENCER KAGAN

http://bit.ly/1lwh1JL

http://bit.ly/1szw4Gs

http://bit.ly/1owvuvB

http://bit.ly/1qHTcH6
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ALFONSO LÓPEZ QUINTÁS  / Escritor y filósofo Fotografía: M. P.

«Urge enseñar a descubrir»

 P. Marí. palma. ¿
López Quintás (1928) es impulsor de la Escuela de Pensamiento y Creatividad. Recalca 
que «no sólo los grandes genios pueden ser creativos» y ha desarrollado un método 
de fomento de la creatividad basado en ocho niveles de realidad y conducta.

«Debemos superar la idea 
romántica de que la capacidad 
creativa está reservada a los 
genios porque frena la capacidad 
de millones de personas»

La creatividad es algo reservado a los genios? Ken Robi-
son habla de que la escuela actual mata la creatividad. 
¿Está de acuerdo con esta afirmación? 
De ninguna manera. Esta fue una idea muy acariciada 
en los tiempos románticos, pero debemos superarla sin 
tardanza, porque frena la capacidad creativa de millones 
de personas. Es obvio que Mozart y Miguel Ángel fueron 
grandes genios y desarrollaron una ingente labor creati-
va. Pero eso no indica que sólo ellos puedan ser creativos.
La enseñanza escolar puede «matar la creatividad» si se 
limita a conseguir que los alumnos adquieran ciertos co-
nocimientos y den cuenta de ellos en los exámenes. Urge 
fomentar un modo de enseñar por vía de descubrimien-
to. Esto se da ya en cuanto a las artes. ¿Por qué no en la 
ética, la literatura, la filosofía…? Es un método que exi-

ge más madurez a los profesores, pero es inmensamente 
más fecundo para los alumnos.

¿Debería incentivarse la creatividad en la escuela? ¿Cómo 
hacerlo?
Sin duda hay muchas formas de promover la capacidad 
creativa. Por mi parte, dediqué mucho tiempo y esfuerzo 
a elaborar un método para conseguir que todas las perso-
nas puedan vivir creativamente en su vida cotidiana, aun 
no siendo genios. Este método revaloriza la vida cotidia-
na de cuantos, sin ser genios, queremos y podemos llevar 
una vida de alta dignidad y de gran fecundidad para otras 
personas. El secreto de este método radica en dos activi-
dades básicas: a) partir de la base de que crecer es ley de 
vida, y sólo lo podemos conseguir a través de la creati-
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vidad; b) descubrir 
que podemos vivir 
en ocho niveles de 
realidad y de con-
ducta distintos, y 
de que sólo en los 
niveles 2, 3 y 4 po-
demos ejercitar la 
creatividad a través de «experiencias reversibles». De-
clamar un poema, interpretar una obra musical, sostener 
un verdadero diálogo con otra persona… son experiencias 
reversibles. En ellas recibimos posibilidades para crear 
algo nuevo (por ejemplo, dar vida a una obra o a un poe-
ma). Esta forma activa de recibir posibilidades es la base 
de la creatividad humana; de las formas más sencillas de 
creatividad y de las más elevadas.  

Se tiende a identificar orden con seriedad y profesiona-
lidad, creatividad con desorden y caos. ¿Es así o es una 
relación mucho más compleja?
Bien entendida, la creatividad nos ajusta a las exigencias 
más profundas del ser humano. Es posible que el ejercicio 
de ciertos modos de creatividad se coordinen difícilmen-
te con las exigencias de una vida muy reglamentada. Pero 
muchas y muy valiosas formas de creatividad fomentan 
más bien el orden que el desorden. Por ejemplo, en todo 
lo relativo al desarrollo de la afectividad. Este desarrollo 
es creativo cuando se entiende el amor como una for-
ma de unión vinculada al encuentro y la amistad. El en-
cuentro plantea unas exigencias: generosidad, fidelidad, 
cordialidad, comunicación amable… El desorden en las 
relaciones afectivas no fomenta el amor; lo colapsa rá-
pidamente.

¿Es necesario incentivar el liderazgo en la educación? 
¿Fomentar el liderazgo es lo mismo que incentivar el eli-
tismo?
No. Ser líder es ser capaz de actuar como guía de uno mis-
mo y de los demás; guía para lograr el encuentro y des-
cubrir el ideal de la unidad y optar por él. Ésta es la forma 
más alta de creatividad que todos podemos y debemos 
alcanzar. Tal forma de creatividad nos procura excelencia 
personal, pero ésta no genera de por sí altanería alguna; 
al contrario, supone una actitud cordial, sencilla, cola-
boradora.

Cine, arte, música y literatura, ¿son los mejores transmi-
sores de valores en la actualidad? 
La mejor forma de transmitir valores es ayudar a cono-
cer por propia experiencia cómo debemos desarrollarnos 
como personas. Este desarrollo tiene dos hitos funda-
mentales: la realización del encuentro y la opción por 
el ideal de la unidad, unido al de la bondad, la justicia, 

«El liderazgo es 
la forma más alta 
de creatividad 
a alcanzar»

la belleza. Al vivir ese desarrollo, advertimos enseguida 
que nuestro perfeccionamiento como personas nos exige 
transformar nuestra actitud ante la realidad: en vez de 
desear dominarlo todo y manejarlo para nuestros fines, 
debemos querer respetar, estimar y colaborar. Entonces 
subimos al nivel 2, el de la creatividad y el encuentro, y 
con ello se nos abren inmensas posibilidades de desarro-
llo. Al advertirlo, recibimos un gran impulso interior, que 
nos permite alcanzar cotas más altas.    Si son de calidad, 
las obras culturales –literatura, cine, arte plástico y mú-
sica–  nos sirven para ver de cerca los niveles de realidad y 
de conducta en que podemos movernos, y descubrir que 
ciertas actitudes nos llevan al encuentro y a la felicidad, 
y otras destruyen la posibilidad del encuentro y abocan 
a la destrucción. Tal descubrimiento nos pone alerta. De 
ahí el efecto catártico, purificador, de tales obras. En la 
escuela deben aprender los alumnos a analizarlas con la 
debida perspectiva, para descubrir las claves  de una vida 
bien orientada y, por tanto, llena de sentido y felicidad.

Todo esto, ¿lo tiene desarrollado en obras y cursos?
Ciertamente.  Por vía de orientación, destacaría los tres 
cursos online (www.epc-online.es) y tres obras: Descubrir 
la grandeza de la vida (Desclée de Brouwer, Bilbao), Cómo 
formarse en ética a través de la literatura (Rialp, Madrid) y 
Poder formativo de la música. Estética musical (Rivera edi-
tores, Valencia). En esta última muestro que la música de 
calidad es infinitamente más que una noble diversión. Es 
una fuente inagotable de formación humana.

La creatividad «ajusta a exigencias más profundas del ser humano».
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El equipo Invictus Lego de Pureza de María Cid ganó a 
principios de marzo la competición científico-técnica 
First Lego League (FLL) en la Comunidad Valenciana, que 
convoca conjuntamente esta organización con la Univer-
sidad CEU-Cardenal Herrera. Más de 200 estudiantes de 
22 centros escolares valencianos, de Cuenca y de la Región 
de Murcia participaron en el evento, que se celebró en Fe-
ria Valencia y que cuenta con un objetivo fundamental: 
la promoción de los valores de la ciencia y la tecnología 
entre los jóvenes de 10 a 16 años, desarrollando habilidades 
como el trabajo en equipo, la innovación y la creatividad. 
A nivel español, más de 780 equipos han participado en las 
diferentes competiciones locales.

Cada equipo debía enfrentarse en la First Lego League  
a cuatro retos diferentes: la competición de robots, la pre-
sentación del proyecto técnico de esa máquina, la defensa 
del proyecto científico y la puesta en práctica del trabajo 
en equipo. Después de una apretada lucha con el colegio 
el Vedat, el equipo de Cid, dirigido por el profesor Ricardo 

Tormo y compuesto por los alumnos de 4º de ESO Javier, 
Natalia, Gonzalo, Luis, Sandra, Irene, Carlos, Erik, Jesús 
y Alejandro obtuvieron el máximo reconocimiento en la 
competición valenciana. Entre sus puntos fuertes, la ex-
posición del proyecto científico.

La victoria en la fase valenciana otorgó a los dos equi-
pos la posibilidad de participar en la fase nacional, que se 
celebró en Barcelona el 23 de marzo, donde Cid alcanzó 
el sexto puesto (con una puntuación máxima de 377). 
«No logramos alzarnos con ninguno de los premios pero 
la experiencia fue grandísima ya que hicimos amistades, 
aprendimos lecciones valiosas, luchamos hasta el final y 
muchas otras cosas más de las que solo quedan unas cuan-
tas fotos. Hasta el año que viene y a seguir disfrutando de 
la ciencia», comentaron en el blog del equipo. No ha sido 
la única competición de robótica en que ha participado 
Cid. El pasado 16 de mayo, se quedó en décimo lugar en la 
6º  edición del Concurso ‘Desafío Robot’, celebrado en el 
Museo de las Ciencias Príncipe Felipe de  Valencia.

Redacción MP. Cid. 

Los integrantes del equipo invictus Lego de pureza de maría Cid, después de recoger su 
trofeo como ganadores de la fase valenciana de la First Lego League . FOtOs: m. p.

El mejor 
robot de la 
Comunidad 
Valenciana, 
en Cid
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En Pureza de María Bilbao, alumnos de 3º y 4º de ESO, den-
tro de sus actividades de la semana de aprendizaje por pro-
yectos trabajaron la programación mediante LEGO minds-
torm. Es un juego de robótica para niños fabricado por la 
empresa Lego, el cual contiene elementos básicos de las 
teorías robóticas, como la unión de piezas y la programa-
ción de acciones, de forma interactiva, y es una útil herra-
mienta para el aprendizaje. Este robot fue comercializado 
por primera vez hace más de 15 años.

El primer día se dedicaron a construir y programar el ro-
bot Lego por equipos. En este proyecto los alumnos, además 
de aprender la mecánica y el funcionamiento de los robots 
aprendieron a trabajar en equipo, aprendizaje cooperativo, 
con estudiantes con los que habitualmente no suelen tratar.
Los participaron trabajaron de manera cooperativa asu-
miendo diferentes roles a lo largo del proyecto. Apren-
dieron a programar un robot, cumpliendo una serie de 
especificaciones, gestionando diferentes sensores, para ser 
capaces de enfrentarse a un reto. Seguidamente, dejaron 
sus impresiones, en inglés, en un blog de cada grupo.

Redacción MP. Bilbao. 

Nuevo proyecto de 
robótica en Bilbao

El día 7 de abril, las alumnas de 1º de Bachillerato visitaron la UIB, donde pudieron sentirse como auténticas científicas 
realizando técnicas experimentales en los laboratorios de Física y Química.Gabriel Bibiloni. 

Madre Alberta visita los laboratorios de la UIB

un momento del trabajo en los robots de Lego en Bilbao. FOtOs: m. p.
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Han transcurrido 40 años desde que el CESAG se transformó 
en una escuela universitaria de formación del profesorado de 
EGB. En el curso 1973-74, la Escuela Normal de la Iglesia La 
Pureza pasó a denominarse Escuela Universitaria de Forma-
ción del Profesorado de EGB Alberta Giménez. Inició su anda-
dura con carácter experimental y en el siguiente curso, 1974-
75, se adscribió a la Universidad Central de Barcelona (UB). 
Este cambio debe entenderse en el contexto de integración de 
las escuelas normales, tanto estatales como de la Iglesia, en la 
universidad. También fueron unos años de democratización 
de la enseñanza y de aumento de la demanda de profesorado 
impulsada por la Ley General de Educación (1970).

Estos primeros cuarenta años de historia vienen marca-
dos por la adscripción del centro a una universidad pública: 
la supervivencia de la entidad así lo exigía. En primer lugar, 
entre 1974 y 1978 a la Universidad de Barcelona. Desde 1978 
hasta 2014 a la Universidad de las Islas Baleares. Ahora nos en-
contramos en un punto de inflexión y de cambio con la nueva 
adscripción a la Universidad Pontificia Comillas, ICAI-ICADE.

En el devenir de estos cuarenta años podemos establecer tres 
etapas. La primera (1974-1993), en la que se imparten tres 
especialidades (Filología, Ciencias y Ciencias Humanas) del 
título de maestro de EGB, caracterizada por la formación de 
maestros especialistas en contenidos, pero generalistas en as-
pectos didácticos y pedagógicos. 

En la segunda (1994-2004), se implantaron las nuevas ti-
tulaciones de maestros especialistas previstas en la LOGSE: 
Educación Primaria, Educación Infantil, Educación Física, 
Educación Musical, Lengua Extranjera y Educación Especial, 
ésta última a partir del curso 2002-2003. En la tercera y actual, 
(2005-2014) se deja de ser Escuela Universitaria y se convier-
te en Centro de Enseñanza Superior, para poder impartir las 
licenciaturas de Periodismo y Comunicación Audiovisual. En 
esta etapa se asiste a todo el proceso de convergencia euro-
pea y de puesta en funcionamiento de los grados a partir del 
curso 2009-2010: Infantil, Primaria, Periodismo y Comuni-
cación Audiovisual. A éstos, debemos añadir la doble titula-
ción Periodismo-Comunicación Audiovisual y el grado de 
Publicidad y Relaciones Públicas que inician su andadura en 
el curso 2013-14. La aventura comenzó con nueve alumnos y 
se superaron los mil en el segundo quinquenio del siglo XXI. 
La educación personalizada fue, es y será el signo de identidad 
de la institución. 

Todo esto y más lo estamos plasmando en un libro con-
memorativo del 40 aniversario como centro universitario que 
saldrá a al luz a comienzos del próximo curso.

EL CAMBIO DE ESCUELA NORMAL A 
CENTRO UNIVERSITARIO COMENZÓ  
EN 1974 CON SÓLO 9 ALUMNOS

                 CENTRO DE ENSEÑAN
ZA SUPERIOR ALBERTA GIMÉNEZCENTRE D’ENSENYA
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40 anivers
ari

Joan Josep Matas. palma.

en las dos imágenes superiores, profesores 
del CesaG  en diferentes etapas. FOtO: m. p.
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El pasado abril, más de 80 alumnos de sexto año de la UE 
de Fe y Alegría San Luis de Cumaná presentaron su pro-
yecto. Este colegio gestionado por Pureza de María cuenta 
con cuatro menciones, de las cuales presentaron proyecto 
en tres de ellas.

En la mención de Instrumentación y Control  sus alum-
nos presentaron dos proyectos: Acondicionamiento del 
filtro de agua de la UE Fe y Alegría San Luis e Implemen-
tación del Lab View en el banco neumático. En la men-
ción de Electrónica, se presentó un proyecto de sistema 
de control domótico por vía telefónica, mientras que en la 
de Informática se difundió un  Sistema de Control de Notas 
Estudiantiles (S.I.C.N.E).

A pesar de muchas dificultades… de lo diferentes que 
son entre ellos, de todo lo que les ha costado llegar hasta 
aquí… A pesar de la situación que cada uno tiene…a pesar 
de las preocupaciones y problemas, a pesar de todo ello 
han demostrado que es posible luchar por un sueño, que 
el esfuerzo vale la pena y que si quieren algo… ¡son capaces 
de conseguirlo!

Los alumnos Marta Zabala y Marcos Laca-
sa, de 1º de Bachillerato de Pureza de María 
Madrid, han sido finalistas en el  concur-
so organizado por la escuela de negocios 
ESIC ‘Desafío Junior Empresarial’. Zabala 
y Lacasa crearon una empresa dedicada a 
planificar cursos escolares para alumnos de 
ESO y Bachillerato que quisieran estudiar 
en el extranjero. Desarrollaron un plan em-
presarial en tres fases, desde la idea inicial 
hasta la previsión de compras y ventas para 
el primer año. Para ellos, ha supuesto una 
gran oportunidad a la vez que un reto, ya 
que han tenido que competir con alumnos 
de Segundo y adelantar en su estudio par-
te de la asignatura que cursarán el año que 
viene. 

Débora Vidal. Cumaná. 

Redacción MP. madrid. 

marta Zabala y marcos Lacasa, participantes en el con-
curso ‘Desafío Junior empresarial’. FOtO: m. p.

alumnos de san Luis en la exposición de proyectos. FOtO: m. p.

Proyectos innovadores 
en San Luis

Finalistas en ‘Desafío 
Empresarial Junior’
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Pureza de María Inca ha celebrado una Jornada Cultural, en que la obra del arquitecto catalán Antoni Gaudí tuvo 
un papel destacado. La jornada también incluyó una exposición de trabajos de los alumnos, que pudieron visitar 
las familias de los estudiantes, y juntando en las actividades a alumnos de las etapas de Infantil y Primaria. 
Según el relato de uno los alumnos participantes,  «aprendimos muchas cosas sobre Gaudí y lo hicimos con 

el video de las Tres Mellizas y otras presentaciones 
que habían preparado los profesores.  Lo que más 
me gustó fue hacer figuras, reproducciones de las 
obras de Antonio Gaudí  con pasta de sal. Me lla-
mó la atención que pude compartir lo que sabía de 
Gaudí con niños más pequeños. Me gustó hacer la 
redacción y el dibujo con niños de otras clases de mi 
ciclo. Fue un día divertido, entretenido y cómodo, 
especial porque aprendimos jugando y sin los li-
bros».  También destaca que «conseguimos formar 
una lagartija gigante como la de Gaudí, con mosai-
cos  realizados con diferentes técnicas. Es como lo 
que pasa en el cole, somos muchos,diferentes y va-
riados pero todos únicos e irrepetibles y entre todos 
formamos Pureza de María».

Este curso, Sagrada Familia de Granada han tenido una ex-
periencia de aprendizaje muy positiva en toda la etapa de 
Educación Primaria. Durante dos semanas, los estudian-
tes de Primaria trabajaron por proyectos con un enfoque 
interdisciplinar y competencial cuyos títulos fueron: Me 
gustan los animales, Conozco Andalucía, El agua, fuente de 
vida, Mejoramos un espacio natural, Un viaje por mi comuni-
dad y Un viaje por mi país.

Se partió de una organización por trabajo cooperativo, 
con la asignatura de Conocimiento del Medio como coor-
dinadora del proceso y de los contenidos. Es importante 
potenciar el desarrollo de la competencia social y ciuda-
dana, el diálogo, el consenso y la interacción entre los 
alumnos para resolver situaciones de problemas que de-
berán solucionar a lo largo de su vida. Los cinco elementos 
principales de estos proyectos han sido: la democracia, la 
acción en el entorno, la pedagogía de la situación proble-
ma, la participación y la evaluación dinámica y continua.
Es recomendable vivir una experiencia así porque para el 
colegio ha sido muy enriquecedora.

Redacción MP. inca. 

Redacción MP. Granada. 

alumnos de sagrada Familia durante el desa-
rrollo de estos proyectos. FOtOs: m. p.

trabajo en clase y en el exterior del colegio de inca. FOtOs: m. p.

Jornada cultural sobre Gaudí en Inca

‘Aprendemos Juntos’ 
en Granada
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Ontinyent devolverá la visita en junio. FOtOs: m. p.

El colegio Madre Alberta de Palma de Mallorca recibió del 13 al 18 de mayo la visita 
de un grupo de profesores y alumnos de Suecia y Gran Bretaña en el marco de la 
asociación multilateral Comenius Once upon a time: European fairy tales and tradi-
tions. Learning from our common background. Tras cuatro años de trabajo conjunto 
en dos proyectos Comenius diferentes, participantes de los centros educativos 
Möckelngymnasiet de Karlskoga (Suecia) y Saint Ignatius College de Londres 
(Gran Bretaña) viajaron a Mallorca para participar en el último encuentro de este 
proyecto Comenius bianual. El proyecto se ha centrado en trabajar y conocer las 
leyendas y tradiciones propias de los paises participantes. La convivencia entre 
los alumnos de las diferentes nacionalidades ha sido una fantástica oportunidad 
de conocer estos aspectos socioculturales y practicar idiomas. 

Aina Pujol. palma. 

alumnos participantes en este viaje del proyecto Comenius. FOtO: m. p.

Último encuentro en Palma 
del proyecto Comenius

Una nueva edición de suplemento 
Los 50 mejores colegios privados y con-
certados de la Comunidad Valenciana 
del diario El Mundo sitúa a los cole-
gios Pureza de María Ontinyent en el 
puesto número 18 y a Pureza de María 
Cid en la número 23. En este último 
caso, subiendo 8 puestos con respec-
to al ranking del curso 2012/13.

El estudio valora la excelencia 
de sus proyectos educativos, que se 
efectúa a partir del análisis de 17 cri-
terios, repartidos en tres grupos: mo-
delo de enseñanza, oferta educativa e 
instalaciones y recursos.

Asimismo, Pureza de María Cid 
apareció como tercer centro más so-
licitado por las familias en la ciudad 
de Valencia, según recogió este pasa-
do mes de mayo la prensa. El centro 
recibió 115 solicitudes para entrar en 
la etapa de Infantil, convirtiéndose 
en la novena escuela de la Comunidad 
Valenciana más demandada. La gene-
ralización del distrito escolar único en 
todos los municipios valencianos ha 
modificado sensiblemente el panora-
ma de los colegios más demandados 
por las familias.

Redacción MP. valencia. 

Entre los mejores 
colegios

El pasado 10 de mayo, partía de vuelta a Alemania un 
grupo de 20 estudiantes de 14 a 16 años del Instituto Otto 
Hahn de Göttingen, tras haber pasado diez días en España 
hospedados en familias de Pureza de María de Ontinyent.
Llegaron el 27 de abril, acompañados por dos profesoras, 
gracias a un nuevo convenio establecido con este centro 
que posibilita que los estudiantes de alemán de 2º, 3º y 
4º de ESO de Ontinyent mejoren  sus conocimientos  de  
lengua y cultura alemanas (segunda lengua extranjera en 
el colegio). Durante su estancia los estudiantes alemanes 
tuvieron numerosas actividades dentro y fuera del colegio. 

Redacción MP. Ontinyent. 

Intercambio con 
Alemania de Ontinyent
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Alumnos de 2º de ESO del taller de audio de Pureza de 
María Bilbao resultaron vencedores en la categoría C de la 
trigésima edición del Concurso Escolar de la Organización 
Nacional de Ciegos de España (ONCE) en su fase de Vizcaya. 
La ONCE impulsa una campaña para que el 11 de noviem-
bre se convierta en el Día Europeo de la ilusión: 1 día, 1.111 
motivos. 3.310 escolares vascos participaron en el concurso 
con el objetivo de fomentar la ilusión como uno de los va-
lores más necesarios en la sociedad actual. En las categorías 
del concurso se reclamaba diseñar un cartel o un anuncio 
televisivo con el tema del concurso de El día de la ilusión. Y 
fue en esta categoría audiovisual donde vencieron los es-
tudiantes de la Pureza.

Marian del Valle, la profesora área de plástica respon-
sable del grupo, declaró al diario El Correo que «la ONCE 
siempre nos sorprende con propuestas novedosas y ac-
tuales acompañadas de unos materiales didácticos de alto 
nivel pedagógico que nos ayudan a motivar a los alumnos 
y a presentar unos contenidos de una forma muy atractiva 
y didáctica».

Redacción MP. Bilbao. 

momento de la presentación con alumnos de 
pureza de maría Bilbao. FOtO: m. p.

Bilbao vence en el 
concurso de la ONCE

Alexzandra Castrellón (alumna de 8ºC de Pureza Panamá)
Texto en www.mater-purissima.org/el-gran-descubrimiento

Jotallorente / Santi Casanova / Pepe Montalvá
Extraído del blog www.narraluz.com

- Dice mi padre que los niños no lloran…
- ¿no tenéis lágrimas?
- Yo sí que las tengo. Cuando me hago daño, me salen…
- ¿entonces?
- no sé… Cosas de mi padre… ¿a ti te molesta que yo 
llore?
- no. al revés… Cuando lloras, te puedo cuidar. me gusta 
cuidarte…El gran descubrimiento

Narraluz 80

Algo más que palabras

Había una vez un niño llamado Daniel.  él era un niño de 
baja estatura, cabello castaño, ojos verdes y con un tono 
de piel blanco.  Daniel era de una familia muy humilde, 
vivía solo con sus dos abuelos de parte de madre.  en un 
día muy soleado, Daniel fue al parque con algunos de sus 
vecinos, como lo hacía frecuentemente, y en el parque 
justo enfrente de un banco estaba un objeto extraño (...)
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momento de la presentación con alumnos de 
pureza de maría Bilbao. FOtO: m. p.

Lucía Acevedo Cutillas y Sara García Hernández, alum-
nas de 1º de ESO Pureza de María Los Realejos, ganaron 
uno de los 20 premios establecidos en el concurso anual 
convocado por la empresa Fonteide sobre El agua mineral 
natural para una Canarias sana. Numerosos centros educa-
tivos canarios participaron  la edición de este año, en que 
se proponía plasmar en fotografías elementos de la arqui-
tectura e ingeniería del agua más tradicional de Tenerife, 
como dornajos, atarjeas o arquillas, entre otros.

El objetivo de esta iniciativa se enmarcó en los festejos 
del Día Mundial del Agua por parte de la ONU bajo el lema 
Agua y Energía, con el objetivo de sensibilizar a la socie-
dad acerca de la importancia de este elemento básico, que 
también supone un recurso económico, cultural y etno-
gráfico clave.  Además de acudir al acto muy solemne de 
entrega de diploma y premios, acompañados de sus pa-
dres y profesores, los alumnos disfrutaron 4 de abril de 
una jornada de convivencia, realizando un recorrido por 
la conocida como Ruta del Agua, visitando espacios como 
el Museo Etnográfico de Pinolere o  el aula etnográfica del 
Colegio Manuel de Falla, en Barroso, La Orotava.

Redacción MP. Los realejos. 

entrega de los premios  del concurso de Fonteide. FOtOs: m. p.

Las mejores imágenes 
del valor del agua

Pedro García Aguado, presentador del  programa televi-
sivo Hermano Mayor, que emite la cadena Cuatro, visitó 
el pasado mes de marzo Pureza de María Sant Cugat. El 
programa refleja las experiencias de jóvenes problemá-
ticos de entre 18 y 22 años que no respetan las normas 
más elementales de convivencia, a los que el presentador 
aconseja para que emprendan otro camino. Si para no-
sotros ya era un ídolo,  después de oírle hablar, Pedro se 
convirtió en un ejemplo de superación.  

García Aguado explicó cómo llegó a ser un gran de-
portista de élite en el mundo del waterpolo: cómo ganó 
medallas, copas,  cómo vivió en la cresta de la ola y tam-
bién, cómo cayó en el alchohol y en las drogas… hasta con-
vertirse en un adicto, lo que forzó su abandono del water-
polo y de sus amigos. Después de estar convencido de que 
él sólo podría dejarlo, ingresó en un centro de desintoxica-
ción. Tras salir de él, recapacitó  y ahora con su experiencia  
ayuda a personas que tienen problemas parecidos a los que 
padeció. El presentador televisio se mostró muy cercano y  
se hizo fotos con todos los alumnos.

Guillem Carmona/Alberto Córcoles/RMP. sant Cugat. 

Dos de los momentos de la cordial visita de pedro García. FOtOs: m. p.

El ‘Hermano Mayor’ 
visita Sant Cugat
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Alumnas del Colegio Pureza de María 
de Ontinyent han sido premiadas en 
la primera fase del Concurso Nacional 
de Danza Anaprode 2014, que tuvo 
lugar en marzo en el Teatro Municipal 
Mónaco de Onda. En la categoría de 
baile clásico, primer premio amateur 
avanzado para Lourdes Insa e Isabel 
Cerdá, y primer premio grupal pre-
profesional para Victoria Iborra.  En 
Baile contemporáneo, primer premio 
grupal pre-profesional a María Mar-
tí. En el Estilo Fusión, dos primeros 
premios en grupal amateur avanza-
do. En la categoría de Danza Españo-
la, primer premio grupal avanzado, 
segundo premio amateur avanzado a 
Ana Torró y María Casanova. Primer 
premio grupal  y a nivel individual  
primer premio superior a Claudia 
Cambra y excelente a Clara Mompó. 

Las hermanas Paula y Míriam Her-
nández Marín se han proclamado-
subcampeona y Campeona de Cana-
rias de Frontenis. Paula, alumna de 
4º de ESO A de Pureza de María Santa 
Cruz, disputó los días 16 y 17 de mayo 
el Campeonato en la categoría cadete, 
obteniendo tan brillante resultado. 

Y Míriam Hernández, alumna de 
1º de ESO A en el mismo colegio de la 
Pureza, se alzó con el triunfo total y es 
la actual campeona de Canarias 2014 
en la categoría infantil, clasificándose 
para disputar el Campeonato de Espa-
ña de Iscar (municipio de Valladolid 
con gran tradición de este deporte), 
que se celebrará los días 26, 27, 28 y 
29 de junio. Las hermanas Fernández 
Marín pertenecen al club Círculo de 
Amistad XII de Enero.

Redacción MP. Ontinyent. 

Redacción MP. santa Cruz. 

Premios de danza 
para Ontinyent

Campeonas 
de frontenis

1. 16 nadadores de pureza madrid se clasificaron para participar en 9 de las Finales de los Juegos 
Deportivos municipales, obteniendo dos medallas de plata y una de Bronce.
2. Diego López Casas, de 3º de primaria de madrid, ganó el campeonato de ajedrez.
3. Las gimnastas del CD madre alberta tuvieron una destacada actuación en el Campeonato de 
mallorca. en la foto, el trío promesa, que ganó en su categoría, como el trío inicial.
4. el equipo de baloncesto preinfantil femenino de santa Cruz, 4º en el campeonato de Canarias.
5. Los jugadores de baloncesto de pureza madrid, campeones al vencer al Olímpico de aranjuez.
6. marta Gómez, Celia Hurtado, maría ruiz, Julia Gomáriz y Blanca ramos, de sagrada Familia, 
campeonas de andalucía en gimnasia rítmica en la categoría senior, modalidad maza y pelota.
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Pureza de María Madrid ha entrado a formar parte este 
curso del programa de enseñanza bilingüe BEDA impul-
sado por Escuelas Católicas de Madrid  y desde entonces, 
el inglés ha adquirido un mayor protagonismo en el cole-
gio. Esta propuesta persigue implementar y optimizar la 
eficacia de la enseñanza de idiomas en la escuela, a través 
de tres ejes: incremento cualitativo y cuantitativo de la 
lengua inglesa, formación específica del profesorado y la 
realización de una evaluación externa del alumnado, por 
parte de un agente de gran prestigio como es Cambridge.

Una de esas mejoras, ha sido la llegada de los auxilia-
res de conversación, haciendo que los alumnos estén muy 
motivados a la hora de utilizar la lengua inglesa. Han po-
dido comprobar, por sí mismos, que son capaces de en-
tender y comunicarse con nativos. Esto les ha dado mu-
cha confianza en sí mismos y ganas de seguir aprendiendo 
y practicando día a día. Durante el curso, han llegado a 
nuestro centro tres profesores de prácticas irlandeses a 
través del Convenio que el Colegio tiene con la Universi-
dad de Comillas.

M. C. Ramiro. madrid. 

Los tres profesores irlandeses de prácticas en madrid. FOtOs: m. p.

Pureza Madrid se suma al proyecto BEDA de inglés

Durante la segunda evaluación del curso, los alumnos 
de  Educación Infantil de 5 años de Pureza de María Sant 
Cugat han llevado a cabo el proyecto del Sistema Solar. 
Para tener un buen recuerdo de todos los conocimientos 
aprendidos durante este tiempo, por primera vez, y con 
muchas ganas de innovar por parte de las profesoras, se 
recogieron en un lapbook los aspectos trabajados más im-
portantes. El lapbook es una especie de libro desplegable 
(como si fuera un tríptico), donde de una manera visual 
y creativa se puede trabajar sobre un tema previamente 
escogido. Se hace a partir de una base de cartulina que 
permite desarrollar o exponer un tema (en este caso, el 
sistema solar). En el interior se recopilan dibujos, fotos, 
objetos, actividades... relacionados con el tema a estudio. 
De este modo, los estudiantes aprenden de una manera 
más activa, manipulando e interactuando con la infor-
mación. El resultado ha sido muy satisfactorio, ya que los 
niños han aprendido otra manera de recopilar la informa-
ción que han aprendido y han podido salir de la rutina de 
las fichas de trabajo. 

Redacción MP. sant Cugat. 

Dos estudiantes de sant Cugat con sus ‘libros solares’. FOtOs: m. p.

Sant Cugat profundiza 
en el Sistema Solar
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El pasado 3 de mayo tuvo lugar en Granada una de las 
fiestas con más arraigo popular de Andalucía: el día de la 
Cruz. Para este día las calles, las plazas y los patios de la 
ciudad se engalanan y se llenan de maravillosos altares 
en honor a la Santa Cruz. Esta fiesta, que atrae cada año 
a miles de visitantes de toda España, tiene orígenes pa-
ganos y cristianos y consta su celebración ya en el siglo 
XVII.

Sagrada Familia de Granada participó en la fiesta y 
realizando su altar, para recaudar fondos para las misio-
nes de Pureza de María en África. También se participó en 
el concurso convocado por el Ayuntamiento de Granada 
para reconocer los mejores engalanamientos. Sagrada 
Familia obtuvo el cuarto premio, mención que anima al 
centro a seguir dedicando esfuerzo a ilusión el próximo 
curso. 

Redacción MP. Cid.

Cuarto premio en la 
Fiesta de la Cruz

el engalanado altar de la Fiesta de la Cruz en Granada. FOtO: m. p.

Dos de los momentos de la semana solidaria.  FOtO: m. p.

Los alumnos de Educación Primaria del colegio Pureza de María Ontinyent celebraron durante la semana del 24 al 29 
de abril la Semana Solidaria. Es una iniciativa del Departamento de Pastoral  del colegio para recaudar dinero para las 
misiones de la Pureza de María en África.

Todos los alumnos de Primaria se movilizaron para recaudar fondos de una forma lúdica y divertida. Durante una 
semana, el colegio, en la hora del recreo, se convirtió en un mercadillo gigantesco, dónde los alumnos traían cosas de 
casa para venderlas, además de poner a la venta diferentes y variados tipos de comida hecho por los padres en casa. El 
colegio agradeció  la colaboración de alumnos, padres y profesores que hizo posible estas fantásticas y solidarias jornadas. 

Por otro lado, los alumnos de 4º de ESO de este colegio visitaron el Centro de Acogida San Francisco de Asís, en Palma 
de Gandía; y a los niños de preventorio infantil Nuestra Señora del Amparo, en Real de Gandía. El objetivo que se pre-
tendió con la visita era el de  fomentar la solidaridad y  ofrecer apoyo a estos colectivos. 

Redacción MP. palma. 

Ontinyent se moviliza por África
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El Departamento de Lengua y Literatura de Pureza de Ma-
ría Madrid llevaba tiempo buscando una idea para implicar 
a sus alumnos en la importancia de la ortografía y se deci-
dió presentarse al XI concurso de ortografía ‘Felipe Álva-
rez’ que para la Comunidad de Madrid organiza el colegio 
Luyferivas. Se presentaron más de 300 voluntarios para 
pasar las pruebas de selección. De ellos, se seleccionaron 
24 (8 para la categoría A, de 3º y 4º de ESO, y 16 para la 
categoría B, de 1º y 2º de ESO). 

Las pruebas se realizaron el sábado 22 de marzo y en 
ellas, participaron un total de 1500 concursantes en cada 
una de las categorías, llegados de los distintos centros de 
la Comunidad de Madrid. 

De esos 1500 participantes de la categoría ‘B’ Juan Fer-
nández del Pozo Romero, alumno de 1º ESO ‘D’ de Pureza 
de Madrid, es uno de los 50 premiados.  El colegio se siente  
muy orgulloso de él porque quedar entre los 50 mejores 
entre esta enorme cantidad de concursantes es para fe-
licitarse. 

Del 5 al 7 de marzo, los alumnos de 2º ESO de Pureza de 
María La Cuesta cambiaron su lugar de estudio habitual 
para acudir al Aula de la Naturaleza, un aula muy especial, 
situada a 1.200 metros de altura, en el Barranco de la Arena 
(La Guancha-Tenerife). 

Se realizaron unas series de actividades lúdicas, in-
cluidas en un programa educativo medioambiental orga-
nizado por la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo 
de Tenerife. 

La experiencia fue muy divertida  y enriquecedora para 
los estudiantes de La Cuesta. Durante los tres días que duró 
la convivencia de esta particular aula medioambiental, los 
alumnos aprendieron formas de cuidar el medio ambiente 
como el reciclaje y, a su vez, experimentaron de primera 
mano, un contacto más directo con la rica naturaleza de 
la isla.

Todo ello les ayudó a conocer de mejor manera las di-
ferentes especies de la flora canaria, así como a respetar y 
valorar la riqueza y la variedad del medio natural que nos 
rodea.

Redacción MP. manacor. 

Redacción MP. La Cuesta. 

La visita permitió conocer mejor la variedad de la flora canaria. FOtO: m. p.

Juan Fernández del pozo romero, premiado en el concurso. FOtO: m. p.

Premiado en un 
concurso de ortografía

Inmersión en el Aula 
de la Naturaleza
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El CESAG ha firmado un convenio de adscripción con la 
Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE. La vincula-
ción entre ambas instituciones ha quedado sellada con la 
aceptación del Ministerio de Educación y la aprobación del 
Gran Canciller con la conformidad de la Sagrada Congrega-
ción para la Educación Católica.

Comillas y el CESAG coinciden en su manera de com-
prender la educación y en su vocación a la excelencia, tan 
necesaria en los ámbitos educativos. Un centro adscrito es 
un centro docente de titularidad pública o privada que está 
vinculado a una universidad  a través de un convenio para 
impartir estudios que conducen a la obtención de títulos de 
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. Con 
la nueva adscripción, el CESAG se desvincula de la univer-
sidad pública de las Islas Baleares (UIB). El CESAG ofrece 
actualmente grados en Educación Infantil y Primaria, en 
Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad y Re-
laciones Públicas, además de los dobles grados de Perio-
dismo y Comunicación Audiovisual, y a partir del próximo 
curso, la doble titulación de Educación Infantil y Primaria.

Redacción MP. palma. 

imagen de una ceremonia de graduación en el CesaG. FOtOs: m. p.

El CESAG deja la UIB y 
se adscribe a Comillas

El pasado sábado de abril se celebró en el Campus de Gua-
jara de la Universidad de La Laguna, la fase regional del I 
Concurso de Cristalización en la escuela, en que participa-
ron alumnos de Pureza de María Santa Cruz y Los Realejos, 
entre los 23 grupos de 14 centros de toda la isla de Tenerife 
que se presentaron al evento.    

El objetivo de este concurso, apoyado por la universidad 
y el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
era motivar a los alumnos de ESO y Bachillerato para la 
investigación científica, llevando a cabo un proyecto de 
investigación que luego sería expuesto en el congreso 
científico celebrado en la Universidad de La Laguna. Ale-
jandro García, Carmen Rodríguez y Laura Lucas fueron los 
representantes de 3ºB de ESO de Los Realejos. Un jurado 
formado por 12 investigadores de este centro universita-
rio eligió a los cuatro mejores mejores trabajos, presen-
tados: el CEIPSP La Salle de La Laguna, Colegio Máyex de 
La Laguna, Los Salesianos de La Orotava y el IES Canarias 
Cabrera Pinto. El premio especial, elegido por los parti-
cipantes, fue para otro grupo del Canarias Cabrera Pinto.

Redacción MP. tenerife. 

en la imagen superior, participantes de santa Cruz. 
en la inferior, de Los realejos. FOtOs: m. p.

La Pureza fomenta 
la investigación
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Éxitos de 
participación
Más de 200 estudiantes, profesores profe-
sores y cinéfilos en general llenaron el sa-
lón de actos del CESAG para seguir la gala 
de los Oscars en directo durante toda la 
noche. Las dos horas anteriores estuvieron 
repletas de sorpresas con alfombra roja, 
photocall, vídeos parodia de las películas 
elaborados por los estudiantes, actuacio-
nes en directo y concursos. En la Semana 
Cultural, que constituyó un éxito de públi-
co, se contó con la presencia del ex director 
de Diario 16, Justino Sinova,  y de emisiones 
en directo de SER Baleares, entre otras ac-
tividades.

Redacción MP. palma.

en la imagen superior y  en la fila 
inferior (en la fotografía central y a la 
derecha), imágenes de la gala de los 
Oscars, que contó con una gran asis-
tencia e implicación de los alumnos. 
seguidamente, tres imágenes de la 
celebración de la semana Cultural. a 
la derecha, Justino sinova con Javier 
mato. FOtOs: marta menDOZa Y m. p.
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Las mil caras del 2014

premio de diseño conweb. Ganado por 
dos estudiantes de Pureza Ontinyent.

vía crucis en managua. Alumnos de in-
fantil escenificaron la Pasión de Cristo.

concurso de relatos de panamá. Pureza 
de María participa en el certamen.

día de madre alberta en camerún. En Ngo-
vayang se recordó a la fundadora.

4º eso+empresa. 36 alumnos de Pureza de María Madrid han participado este 
curso en este programa que quiere unir escuela y mundo empresarial.

Fiesta de Kafakumba en santa cruz. La fiesta solidaria con las misiones de la Pu-
reza fue todo un éxito en abril.

programa de estimulación temprana en 
el colegio de Bilbao. Para los alumnos 
de Educación Infantil.
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retiro de cuaresma en san luis. El per-
sonal preparó la Pascua en Cumaná.

día del libro y fiesta de pascua. Pureza 
de María Inca se implicó a fondo en 
estas actividades.

el staff de imisión. El grupo organizador del congreso que se celebró en el CEU San 
Pablo Madrid, con la participación de ponentes como Antonio Spadaro, sj.

el congreso de imisión, 
con destacada parti-
cipación de la pureza. 
Ocho religiosas de la 
congregación parti-
ciparon en este con-
greso sobre la evan-
gelización digital en 
abril.

Bodas de oro de la araceli ravelo, rp. El pasado 3 de mayo se celebraron en Madrid 
las Bodas de Oro de Araceli Ravelo, rp. Fue una celebración entrañable, en la 
que se unieron hermanas, amigos, familiares, alumnos y exalumnos.
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visita al cesaG de alumnos de primaria de madre alberta. Los estu-
diantes realizaron un recorrido por las instalaciones del cen-
tro, entre ellas el plató de televisión donde aprendieron cómo 
se realizan las emisiones.

look&choose en panamá. La jornada con este nombre surge para reforzar el objetivo de curso. Cada alumno escoge qué 
taller quiere realizar entre múltiples opciones (música,arte, deporte, ciencia) y luego se presenta el trabajo en clase.

el día de sant jordi y de madre alberta en sant cugat. Se en-
tregaron los premios de los Jocs Florals, que celebraron su 
séptima edición, y los premios de la biblioteca.

visita a la candelaria. No faltó la visita de todos los niños de Edu-
cación Primaria de Pureza Los Realejos al Santuario de la Vir-
gen de Candelaria, Patrona de Canarias.
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semana albertiana en Granada. Difun-
diendo los valores de Madre Alberta.

concurso de dibujo del 
parlamento Balear. La 
alumna de Pureza de 
María Manacor Ma-
riona Fius recibió uno 
de los  premios del X 
concurso de dibujo del 
Parlament de les Illes 
Balears. En la imagen, 
junto a la profesora 
María Pont y la direc-
tora, Carmen Polo, rp. 

procesión de semana santa Granada. Par-
ticipa todo el colegio.

energía en los realejos. Los alumnos de 
6º de Primaria elaboraron proyectos 
sobre distintos tipos de energía.

Fiesta de la Familia en jardines de la Infancia. Un día increíble para reunir a toda la 
comunidad de la escuela de educación infantil de Establiments.

Kermesse en carretera masaya. Una fiesta llena de actividades y juegos para gran-
des y pequeños similar a las fiestas de la familia que se celebran en los colegios 
de España.
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La Pureza En movimien to

Puedes+ es un proyecto de apoyo educativo que nace de 
una llamada a responder a las necesidades que se observan 
en el barrio donde está situado el colegio Pureza de María 
León, en Nicaragua.

La iniciativa ha consistido en dar refuerzo escolar a 
aquellos niños que necesitan reforzar alguna asignatura 
para mejorar sus resultados, o simplemente precisan de 
que alguien les ayude a realizar las tareas asignadas, ya que 
en sus casas no pueden, porque el espacio no es adecuado 
para hacerlo o porque no tienen quien les ayude.

En el voluntariado colaboran alumnos de Pureza de 
María León de 9º,10º y 11º grado, ex alumnas del centro 
escolar, amigos de Pureza de María y religiosas de la con-
gregación. 

El servicio de apoyo educativo funciona de la siguiente 
manera: todos los lunes, martes y miércoles se reúnen los 
20 voluntarios implicados en Podemos+ y los primeros ni-

ños que se han apuntado al servicio, entre 35 y 40 niños, 
de edades muy diversas. 

Seguidamente, los estudiantes son divididos en dos 
grupos: los más pequeños (que tienen entre 5 y 8 años) y 
los grandes (entre 9 y 14 años).

En una de las primeras reuniones, el equipo de volun-
tarios de Podemos+ se propuso organizar mejor esta mi-
sión, ya que restan muchas cosas por configurar para dar 
un óptimo servicio. Entre los proyectos de futuro, hacer 
campañas para recaudar material escolar, organizar ade-
más de las clases de refuerzo un espacio de actividades de 
carácter más lúdico en el que tanto niños como volunta-
rios se diviertan y aprendan a través del juego valores que 
hacen de la vida un proyecto lleno de sentido y de opor-
tunidades.  Porque un mundo mejor, una mejor forma-
ción, tener expectativas de futuro y de mejora es posible… 
porque tú…¡Puedes+!

Laura Noguera/Redacción MP. León. 

Con ayuda, 
en León 
Puedes+
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El movimiento misionero y solidario de Pureza de María 
Deja Huella ha comenzado a caminar en Pureza de Ma-
ría Grao, dispuestos a poner en práctica las palabras del 
Papa Francisco: «Hay que ser como Jesucristo. Hay que 
dejar huellas que cambien la historia». La primera acción 
a desarrollar de la formación estaba prevista en un cole-
gio del barrio del Cabañal, porque no hay mejor prójimo 
que el más próximo. Si tienes más de 16 años y tú también 
quieres hacer de tu vida un motivo de felicidad para los 
necesitados…  ¡Te esperamos!

Los misioneros de Deja Huella Palma y Deja Huella CESAG 
unieron fuerzas durante la semana de Pascua (del 21 al 25 
de abril) para llevar a cabo su misión anual. Esta vez, las 
formaciones de Madre Alberta y de Alberta Giménez co-
laboraron con Josep, el párroco de los pueblos de Mancor, 
Selva y Caimari, en la Sierra de Tramuntana. 

Un campamento base, tres pueblos y muchas ganas de 
llegar al corazón de la gente y de vivir el verdadero espíritu 
del primer Deja Huella fueron los ingredientes perfectos 
para convertir esa semana en una verdadera experiencia 
misionera. 

Durante esos días, por las mañanas, los miembros de 
de Deja Huella se repartieron entre los tres pueblos, yen-
do de casa en casa, hablando con la gente, acompañando 
a los mayores y haciendo actividades lúdicas con los ni-
ños. Por las tardes, se ayudó al párroco a habilitar algunas 
instalaciones y se compartieron experiencias con varios 
grupos. Se realizó una catequesis entrañable con los chicos 
y chicas del grupo de Confirmación y también se mantu-
vo una reunión con un grupo de adultos comprometidos 
con la parroquia, en la que se intercambiaron opiniones, 
se escucharon diferentes testimonios y se compartieron 
experiencias.  Una vez finalizada la semana, ya no dejamos 
atrás simplemente tres pequeños pueblos de  Mallorca, 
sino que nos se dejaron atrás nombres, momentos, son-
risas, experiencias, esfuerzo, una parte de todos los par-
ticipantes… Pero sobre todo, volvieron esperando haber 
dejado huella en los corazones de aquéllos con los que se 
convivió… igual como ellos la han dejado.

Redacción MP. Grao. 

Loreto Capilla. palma. 

Dos de los instantes vividos en la serra de tramuntana. FOtO: m. p.

participantes en el grupo que impulsa Deja Huella en Grao. FOtO: m. p.

Deja Huella inicia sus 
actividades en Grao

Semana Santa de misión 
de DH Palma y CESAG
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El sábado 15 de marzo, los alumnos de 11º grado y algunos 
miembros de FOC de Secundaria de Pureza de María Léon 
realizaron una excursión al volcán Cerro Negro. En la visita 
fueron acompañados de la asociación SONATI, dedicada 
al fomento de la educación ambiental. En el camino (se 
llegó muy cerca del cráter) se encontraron fumarolas, ha-
ciéndonos conscientes de que el volcán sigue activo y que 
dentro de él había la misma fuerza que sentían los par-
ticipantes al deslizarse corriendo por el volcán. Dejando 
de lado algún un resbalón sin grandes consecuencias, los 
jóvenes lo pasaron en grande lanzándose desde la cumbre 
hasta abajo. 

El sábado 10 de mayo fue un día especial para los inte-
grantes de Foc Bilbao. ¡De excursión a Artxanda! Es una 
de las dos zonas montañosas que delimitan el municipio 
de Bilbao, siendo la otra Pagasarri. 

De las dos, Artxanda es la más baja y la más cercana 
al centro de la ciudad. Es muy popular para aquellos que 
quieren disfrutar de la naturaleza al tiempo que se  admi-
rann unas grandes vistas panorámicas de Bilbao. Los inte-
grantes de FOC Bilbao realizaron un montón de divertidas 
actividades, jugando, cantando y bailando y además, se 
realizaron acciones de orientación.

Como cada año, Pureza de María Bilbao ha impulsado su 
Semana de Misiones. En 2014, del 28 de abril al 2 de mayo, 
jornadas en las que se prepararon diversas actividades con 
el fin de recaudar fondos con los que apoyar las misiones 
de la Pureza. Venta de manualidades, mercadillo de libros 
y manualidades solidarias, certamen de jóvenes talentos, 
una liguilla de fútbol solidario... Toda la comunidad del 
colegio se implicó en las actividades con generosidad y 
alegría, por lo que el balance final debe comenzar con un  
¡muchas gracias! y ¡eskerrik asko!

Lara Noguera. León. 

Redacción MP. Bilbao. 

Redacción MP. Bilbao. 

La excursión contó con la participación de miembros de FOC. FOtO: m. p.

FOC Bilbao se lo pasó en grande en este recorrido. FOtO: m. p.

se realizó una liguilla solidaria de fútbol. FOtO: m. p. 

Excursión al volcán 
Cerro Negro en León

Excursión a Artxanda 
de FOC Bilbao

Bilbao impulsa su 
Semana de Misiones
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El sábado 12 de abril, los integrantes de 
MFA Sant Cugat pudieron compartir el 
Via Crucis por el exterior del colegio Pu-
reza de María, contemplando la repre-
sentación de Jesús en sus últimos pasos 
hacia el Gólgota y el silencio. 

Después, se preparó lo necesario para 
celebrar la Cena Judía. Constituyó un 
momento de encuentro entre todos los 
miembros del Movimiento de Familia 
Albertiana y de acercamiento a lo que 
sería la Última Cena de Jesús, sirviendo 
de preparación inmediata para vivir la 
Semana Santa.

El 6 de abril, los miembros de MFA-Cid disfrutaron de un gran día de convi-
vencia en la naturaleza, saliendo de excursión hacia el parque natural de la 
Sierra Calderona, donde realizaron la ruta del Pla del Garbí. El grupo acabó la 
excursión en el Mirador del Garbí, donde se encuentra la Ermita de la Santa 
Creu, un paraje con vistas espectaculares de la sierra y el mar. En esta área 
recreativa pasaron el resto de la jornada en un cálido ambiente familiar.

Redacción MP. sant Cugat. 

Pilar Llácer. Cid. 

Cena judía de MFA Sant Cugat

En la ermita de la Santa Creu

Desde mayo el Movimiento de Familia 
Albertiana (MFA) cuenta con una nueva 
página web para dar cuenta de sus ac-
tividades. 

La página, que se puede visitar en la 
dirección familialbertiana.org (sólo con 
una a en medio), ofrece información es-
tructurada en tres ámbitos: noticias ge-
nerales, noticias de las diferentes comu-
nidades de Familia Albertiana, así como 
información sobre el ya próximo cuarto 
Encuentro Nacional del MFA, que se ce-
lebrará el próximo octubre (del 10 al 12) 
en el Centro La Salle de Llíria (Valencia).

La nueva página cuenta con enlaces 
con los canales de redes sociales del MFA 
(Facebook y Twitter), así como acceso al 
canal de Youtube del movimiento. Del 
mismo modo, la página recoge álbumes 
de fotografías con las múltiples activida-
des del grupo laical de Pureza de María, 
así como mantiene muchos recursos 
útiles ya presentes en su anterior blog,  
como ideas para las oraciones del miér-
coles y los evangelios y documentos de 
formación bíblica.

Redacción MP. palma. 

Nueva web 
para el MFA

momento de la Cena Judía. FOtO: m. p.

en el área recreativa del mirador del Garbí se preparó un taller de cometas. FOtO: m. p.
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FOC Venezuela ha celebrado su Llar en 
en Centro Poblado, San Bonifacio, del 30 
abril al 4 mayo, con el lema La alegría del 
Evangelio llena el corazón. Centro Pobla-
do es una población rural del Municipio 
Andrés Eloy Blanco. Este núcleo  está 
emplazado en el valle de San Bonifacio, 
en el cual surca el río San Juan. Una oca-
sión perfecta para disfrutar de la natura-
leza y crecer en la fe con los compañeros 
del grupo.

Redacción MP. Cumaná. 

Llar de FOC en 
San Bonifacio

El grupo misionero de Deja Huella en la 
UE Fe y Alegría San Luis (Cumaná) reali-
zó su misión en abril en Cariaco. 150 mi-
sioneros (también de otros colegios de Fe 
y Alegría, integrantes del movimiento 
juvenil Huellas) participaron de la Se-
mana Santa en este poblado capital del 
municipio Ribero del Estado Sucre. El 
campamento base de los misioneros fue 
la escuela Madeléilis Guzmán y durante 
la misión, se entregó comida y se ayudó 
al necesitado,  aprendiendo y ejercitan-
do el valor de compartir.

Redacción MP. Cumaná. 

Misioneros en Cariaco

tres imágenes de la semana de misión de Deja 
Huella en el poblado venezolano de Caria-
co. en la imagen inferior, la imagen del grupo 
de Deja Huella en Cumaná. FOtOs: m. p.
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Mónica Muñoz/Redacción. roma. 

DH, en la canonización de 
Juan Pablo II y Juan XXIII

12 miembros de Deja Huella sant 
Cugat y panamá, acompañados 
de religiosas de la pureza, estu-
vieron presentes en la canoni-
zación el pasado 27 de abril en 
roma de los papas Juan pablo 
ii y Juan XXiii. un grupo de la 
diócesis de valencia, con repre-
sentantes de Cid y ex alumnas de 
Bilbao también estuvo presente. 
anabella mariel pinzón, de DH 
panamá, comenta que quedó 
«impresionada de la cantidad 
de personas que vivimos en y 
para Cristo, y que los esfuerzos 
siempre traen su recompen-
sa, pues fue un día hermoso». 
nuria serra, de DH Barcelona, 
apuntó que roma «encierra esa 
promesa de cambio en el motor 
irreducible de la iglesia que se 
encuentra en el vaticano».  
FOtOs: mater purissima
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Críticas Agenda de actividades

Del 7 al 9 de julio,  la casa de las religiosas 
de pureza de maría en valldemossa 
(mallorca) alberga el seminario presencial 
de la titulación de profesor de religión 
DeCa, que se ha realizado este curso en la 
modalidad online. 
DÓNDE: CASA DE VALLDEMOSSA

alumnos de todos los colegios de la 
pureza de españa, desde 3º de esO hasta 
exalumnos y profesores, podrán realizar 
este verano, hasta el 17 de julio, el  camino 
de santiago partiendo desde sarria. una 
semana de viaje y convivencia.

el nuevo encuentro nacional de Familia 
albertiana  ya está en marcha. será del 
viernes 10 hasta el domingo 12 de Octubre. 
La reunión permite continuar construyendo 
el movimiento, que ayuda a crecer en la Fe 
y en la amistad. 
DÓNDE: CENTRO LA SALLE LLÍRIA (VALENCIA)

7
jul

10
jul

10
oct

Seminario 
presencial 
de la DECA

Inicio del 
camino de 
Santiago

IV Encuentro 
Nacional del 
MFA en Valencia

CINE | Miyazaki se jubila, tratemos de vivir

Hayao Miyazaki, uno de los mejores creadores de la historia 
del cine, lleva anunciando su retirada desde 1997, si no antes. 
Por eso, aunque esta vez parece que va en serio y El viento se 
levanta sí va a ser su última cinta, la despedida duele menos. 
Porque en estos últimos quince años ha tenido un sprint final 
(El viaje de Chihiro, El castillo ambulante, Ponyo) que vale por 

toda una carrera y porque antes de eso ya nos había dejado maravillas como Naü-
sicaa, Porco Rosso, La princesa Mononoke o Totoro.  
Es un legado redondo, saturado de belleza formal, de ternura, humanismo y amor 
por la naturaleza y la vida, al que no le queda rincón del cine por alcanzar. El viento 
se levanta le pone punto (¿y final?) con un drama maduro en el que están todas las 
filias y las preocupaciones del autor, una historia dirigida con el alcance del mejor 
David Lean a la que se suman unas secuencias oníricas para aplaudir en pie. No es 
una película fácil (todo sucede en el subtexto, como buen relato japonés) pero su 
recompensa es infinita. Perdérsela en pantalla grande es perderse un momento 
histórico del cine...

Título: El viento se levanta. Director y guión: Hayao Miyazaki. Música: Joe Hisaishi. duración: 125 
minutos. año: 2013. Género: Animación.

Serie: True Detective. Director: Nic Pizzolatto, Cary Joji Fukunaga. Intérpretes: Matthew McConaug-
hey, Woody Harrelson, Michelle Monaghan, Michael Potts, Tory Kittles, Kevin Dunn.

Los lectores opinan

Darime: La inutilidad del 
sufrimiento, de María José 
Álava Reyes, un libro de 
2004 editado por La Esfera 
de los Libros que trata claves 
y ejemplos de cómo no vivir 
la vida como una tragedia, 
sino como oportunidades.

LIBROS
Mariajo Loro Giménez: 
Recomienda Roma dulce 
hogar, un libro de Scott y 
Kimberly Hahn en que este 
matrimonio norteameri-
cano narra su conversión 
al catolicismo. Cuenta con 
múltiples reediciones.

LIBROS
EIM Consultores: El hombre en 
busca de sentido,  escrito por 
el neurólogo y psiquiatra aus-
triaco Víctor Frankl, fundador 
de la Logoterapia. Sobrevivió 
desde 1942 hasta 1945 en 
varios campos de concentra-
ción nazis, incluido Auschwitz. 

LIBROS

Víctor Navarro. palma. 

TELEVISIÓN | The locked room

«Te das cuenta de que toda tu vida, todos tus recuerdos, todo tu 
dolor… Es siempre lo mismo. Fue todo del mismo sueño, uno que 
tuviste dentro de una habitación cerrada. Un sueño sobre ser una 
persona… Y como en muchos sueños, hay un monstruo al final.» 
Parece sacado de los libros de Ligotti, pero la verdad es que esto es 
solo el principio de una historia en la que las líneas del bien y del 

mal están tan difusas como los anteriores trabajos de Woody Harrelson. True Detective 
–o Conspirancy against the Human Race- no es para todos los públicos, pero aquellos que 
estén curtidos disfrutarán asistiendo a la borrachera más oscura de sus vidas.  
Lousiana, 1995-2012. Una sala de interrogatorios donde fantasía y realidad se alían. Dos 
detectives, Rust Cohle –Matthew McConaughey- armado de las secuelas de un Killer Joe 
en busca de redención y con un pasado que da tantas vueltas como Mud; y Martin Hart 
–Woody Harrelson- protagonista de la futilidad de las cosas. Don Quijote y Sancho Pan-
za; un nihilista orgulloso y un inseguro emocional cuyas vivencias volverían a mandar a 
Zaratustra a la montaña. Ocho capítulos de una serie o una película de ocho horas. Un 
caso que rinde homenaje al eterno retorno. Sea como sea, gracias Nic Pizzolatto. Gracias.

Sara Monge. palma. 

este verano 2014 se ofrece a todos los alumnos 
de los Colegios de la pureza en españa un  
campamento de inmersión lingüística, donde 
podrán  participar en programas y proyectos 
de 80 horas semanales 100% en inglés. 
DÓNDE: pureZa marÍa LOs reaLeJOs

29
jun

Campamento 
en inglés en 
Los Realejos
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