Ignasi Casals: “Ser docente es el mejor trabajo del mundo”




Por Tiching
22/05/2014
Entrevistas

Así era...
Ignasi Casals
Profesor y director de escuela durante más de 40 años y autor del libroNascola, Experiències
d'un mestre durant 40 anys a l'Escola Ginebró.
De pequeño estudió en un internado: fue entre esas paredes donde se curtió un chico al que le
gustaban las matemáticas y jugaba al futbol a pesar de ir cojo, consecuencia de la polio que
sufrió siendo muy pequeño. De aquellos años conserva algunos recuerdos, como un profesor
que fingía no darse cuenta de que él y sus compañeros, tras sus cuadernos, leían novelas.
En su libro relata sus vivencias como profesor y director de la Escola Ginebró, un
proyecto educativo en el que plasmó su sueño por mejorar la educación. ¿Qué rol le
entusiasmó más?
El de maestro, aunque el de director también, porque he sido un director de escuela peculiar: la
he dirigido a base de estar con los maestros, de ir a desayunar con ellos, de salir fuera a
saludar los padres. Esto ha hecho que los padres y los alumnos me hayan querido mucho y
que el trabajo haya sido muy gratificante.

Pero ser maestro es mejor.
Dar clase a los niños, explicarles las cosas, que te escuchen, ver cómo aprenden, cómo se
interesan, cómo te miran… Siempre que he dado una clase he terminado dando las gracias.
¿Qué recuerda de los maestros y los alumnos con los que compartió su vida en la
escuela?
Recuerdo muchísimo a Isidoro, una persona extraordinaria, amigo y compañero. A veces me
decía: “Nacho, Gloria ya ha pagado la excursión, ¿eh?” y yo le contestaba “Ah, bueno, pues ya
traerás el dinero” y él decía “Sí, sí, me lo dio a mí y lo tengo en casa”. En realidad, era él quien
pagaba la excursión para que la niña pudiera ir. Isidoro era así, un tío impresionante. Y de
alumnos recuerdo algunos muy brillantes y algunos más difíciles. De los últimos me acuerdo
especialmente, porque son los que más me gustan.
¿Qué deben aprender los alumnos?
Les has de despertar la curiosidad, ya aprenderán ellos. Es cierto que deben tener un orden en
la escuela, pero aprender, aprenden de lo que ven de los maestros, de los otros alumnos, de
sus padres, de sus amigos o de sus abuelos. Los maestros deben aprender a despertar esa
curiosidad, tener vitalidad, saber que están haciendo el mejor trabajo del mundo y… ¡les tiene
que gustar Bach!
¿Bach?
En la escuela la música es fundamental: todos los niños aprenden música en Ginebró. Además,
un niño que de pequeño escucha Bach, de grande no puede ser mala persona.
¿La escuela debe educar en valores?
Los valores forman parte de la vida, están en la calle, en el día a día. La informática no se
aprende, se practica, y lo mismo pasa con los valores. Además, en la escuela Ginebró hay dos
cuestiones sobre las que no se discute: la igualdad de sexos y la pena de muerte. ¿Por qué?
Porque no es cuestionable. Y el mismo hecho de que sean cuestiones indiscutibles ya es muy
significativo para los niños. ¡Ah! En Ginebró también es muy importante que los niños vean que
los maestros se tratan con respeto, que se besan, que se hacen bromas…
¿Es posible trasladar lo que nos cuenta a todas las escuelas?
Siempre he tenido un deseo: que la Escola Ginebró no hubiese tenido que existir, porque
habría significado que las escuelas ya eran así. Ginebró es un sueño.
En su libro compara la educación con el bambú japonés.
Hay un tipo de bambú que debes plantar, tapar y regar. Durante tres años no lo ves, pero
debes continuar regándolo y, al cabo de tres años, sale. Pasa lo mismo con la educación:
debes ir regando a los niños día a día.
¿Y esto es posible hoy?
Yo creo en la utopía. Creo que, con una buena educación, sería posible vivir sin semáforos.
Dentro de esta utopía, ¿cómo encajamos la tecnología digital?
Se trata de una herramienta más, como lo son las manos y los bolígrafos, pero es una
herramienta muy interesante: estar hablando de Rubens en clase y poder mostrar sus obras a
través de internet la hace muy potente.
Desde Tiching también soñamos con mejorar la educación.
Y, además, permite otra cosa: hacer que un profesor del Faro del Fin del Mundo de Ushuaia
que sueña con mejorar la educación pueda compartirlo conmigo. Él quizá sueñe con mejorar la
educación de unos niños a quienes interesa más aprender a pescar y a correr, y yo con mejorar
la de unos niños que son del Barça y a quienes interesa más aprender economía. Pero
tenemos el mismo sueño y Tiching nos permite compartirlo
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Mar Romera
Maestra, licenciada en pedagogía y psicopedagogía, y presidenta de laAsociación Francesco
Tonucci
Cuando Mar era pequeña, los fines de semana cambiaba su rutinario desayuno de un vaso de
leche por un plato de huevos fritos con patatas. Hasta los 6 años no vio la televisión, su mayor
diversión eran los cuentos que le contaba su abuelo. Su libro favorito era El Principito, aunque
se confiesa actual fan de la saga de Harry Potter.
Siempre decimos que el futuro está en manos de nuestros hijos e hijas pero, ¿es
realmente la educación una prioridad para nuestra sociedad?
La educación ocupa las portadas de la prensa, de los programas electorales… La educación
es importante, o al menos parece serlo, aunque en ocasiones no se hace visible o evidente por
otras prioridades. En el mundo en el que vivimos es una prioridad muy marcada por los
intereses de los adultos, no una prioridad de infancia.
¿Cuáles son esos intereses que marcan la educación?
Hay intereses en los que la prioridad pueden ser la religiones, el consumo, o las ideologías.
También hay contextos y situaciones en los que las prioridades son la supervivencia o la mano
de obra. Es absolutamente relativo y depende mucho del contexto en el que cada persona vive,
pero no está reñido con el amor que una madre o un padre tienen por su hijo. No podemos
hacer juicios de valor desde el prisma individual, porque siempre es incomprensible la realidad
del otro. Quizá yo no puedo comprender que una familia transmita a su hijo unas determinadas
ideas o valores porque no he nacido en ese contexto, pero otro padre sí que lo entendería.
Todas las personas y todos los seres humanos desde nuestro propio principio de trascendencia
necesitamos que nuestra ideología tenga una proyección y la mejor manera es a través de
nuestros descendientes.

¿La educación está suficientemente valorada?
A modo individual, desde el punto de vista de las familias que quieren educar a su
descendencia, sí que está valorada. Pero a modo social, grupal, de estructura de sistemas, no
es una prioridad.
¿Por qué?
Porque en la situación en la que nosotros vivimos, en un sistema democrático como el de
nuestro país que se organiza en ciclos de cuatro años, invertir y ocuparnos de la infancia es un
trabajo a medio-largo plazo. Lo que podemos invertir en un niño o niña no tendrá
resultados hasta dentro de 10, 15 o 20 años. Es un sistema caduco, en el normalmente lo
urgente se come lo importante. En la actualidad hay muchos movimientos que defienden que, o
cogemos lo importante de verdad y lo ponemos como bandera o nuestra sociedad seguirá
andando hacia un declive que nos impedirá evolucionar.
A menudo se nos plantean los modelos nórdicos como los modelos de educación
ideales, en donde la profesión docente es muy valorada socialmente. ¿Por qué no
sucede lo mismo aquí?
Cada sociedad evoluciona de una forma distinta según sus necesidades y sus recursos. Los
países nórdicos, sobre todo la tan idealizada Finlandia, llegó un punto en el que se dio cuenta
de que no tenía materia prima. Se observó a sí misma y descubrió que su mayor riqueza eran
los niños y por esto decidió invertir tantos y tantos recursos en educación. En España la gran
fuente de riqueza es el turismo y la construcción, y en ello hemos invertido los esfuerzos.
Dentro de esto proceso de evolución, hay caracteres diferentes y modelos diferentes.
Y cada contexto tiene su modelo, ¿no?
Cuando España se fija ahora en modelos nórdicos está cometiendo un error gravísimo, desde
mi punto de vista. No podemos pretender ponernos un vestido diseñado por Dior con unas
zapatillas que hemos comprado en el mercadillo. Ambos elementos son fantásticos y útiles
para cubrir la necesidad para la que han sido diseñados, pero juntos no casan. El modelo es un
modelo de comunidad en el que tenemos que tener la conciencia de que el fracaso de un solo
niño es el fracaso de toda la comunidad. No podemos entrar en un mundo competitivo que
arrase a otro, que es lo que ha producido fijarnos en estándares o estructuras tan
determinantes como las de los países nórdicos.
Pero ¿hay elementos propios de otros países que pueden ser de utilidad en otros
contextos?
Por supuesto. Hay mucho que aprender de los países nórdicos, sobre todo el prestigio de los
profesores, pero también tenemos mucho que aprender de países iberoamericanos, desde el
enfoque de comunidad, desde la apertura, desde usar los recursos contextuales para sacar a la
comunidad adelante. Hay muchísimas cosas que necesitamos aprender y no copiar.
¿Por ejemplo?
Hace poco apareció en diversos medios la idea de estructurar el calendario escolar en
cuatrimestres, de forma que las vacaciones escolares no estuvieran concentradas en el período
estival. A todo el mundo le pareció muy buena idea porque en los países nórdicos se hace así.
Pues bien, yo invitaría a la persona que pensó esto a una escuela de Andalucía de barracones
prefabricados a dar clase a las 12 de la mañana el mes de junio a 40ºC. Sin embargo, no se les
ha ocurrido pensar que en Andalucía el clima es maravilloso para sacar el aprendizaje a la
calle, cosa que los nórdicos no pueden hacer. ¿Qué sentido tiene plagiar boberías cuando
tenemos recursos y potencialidades que no utilizamos? Todo sería más fácil si escucháramos a
los niños.
¿Qué relación cree que debería existir entre familias y docentes?
Yo hablo de las tres C: calle, colegio y casa. Las tres deben tener el mismo objetivo, que es el
desarrollo integral del niño o la niña, es lo que debe unir a familias y a centros docentes. Desde

ese punto de partida vamos hacia el mismo sitio, aunque con recursos y estrategias distintas.
La escuela está pensada para compensar aquello que no se da en los otros ámbitos, como en
la calle o en casa.
¿Qué papel tienen los docentes?
Los docentes deben estar en la escuela, pero sobretodo, deben ser profesionales,
vocacionales, amar a la infancia. A partir de aquí, con proyectos educativos explícitos, la
comunicación entre escuela y familia debe ser bidireccional, sin intrusismos. Sin entrar a decidir
lo que se debe hacer en casa por parte del maestro o lo que se debe hacer en el aula por parte
del padre o madre. Desde el respeto, sobre todo, porque el objetivo de llegada es el mismo,
pero somos diferentes. La familia tiene el derecho absoluto de conocer el proyecto educativo,
las formas, los porqués, los criterios de evaluación… pero nunca puede pretender determinar
cómo debe actuar un profesional docente, porque nos resta credibilidad y autoridad y
reconocimiento moral por parte del alumnado. Y esto perjudica al adulto, claro, pero sobre todo
hace daño a los niños.
Hay elementos que distorsionan el trabajo que se lleva a cabo entre familia y escuela,
como los medios de comunicación. ¿Qué se puede hacer ante esto?
Yo creo que con los medios de comunicación lo que hay que hacer es un trabajo de
construcción de alianzas. Los medios de comunicación tienen una capacidad de influencia
desmesurada. Por poner un ejemplo, la cocina se ha convertido en algo que está muy de
moda, hemos cambiado hasta nuestro vocabulario al respecto. Esto es muy positivo y es
gracias a los medios de comunicación. Mi propuesta es ¿por qué no hacer lo mismo con la
educación?
¿Poner la educación de moda?
Sería chulísimo, los quiero como aliados. El tema es que también tenemos que saber
interpretar los medios de comunicación. En un grado muy elevado, los medio de comunicación
no mienten, pero tampoco dicen toda la verdad. Los titulares son tendenciosos, fuera de
contexto. El tema es que no vamos a cambiar los medios de comunicación, pero me gustaría
que nos aliáramos con ellos para generar en nuestros alumnos un pensamiento crítico que
sepa leer la prensa.
¿En qué cree que podría ser útil la prensa en términos de educación?
En muchas cosas pero, sobre todo, los medios de comunicación podrían ayudar a poner sobre
la mesa que la infancia es un tema intocable, que no se puede utilizar como moneda de cambio
para un gobierno u otro. Para defender un pacto para la educación como condición sine qua
non.
¿Los adultos dictamos en exceso la vida de los niños?
Los adultos y la sociedad en la que vivimos. Es curioso ver todo lo que indica la neurociencia
sobre desarrollo del cerebro y comprobar lo que muchos intuían, y es que los niños necesitan
tiempo. Tiempo para explorar, para investigar, para observar, para aprender, en definitiva. Los
niños necesitan jugar, y el juego necesita tiempo y respeto

