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CAFÉ PARA CEBRAS/ METODOLOGÍAS ACTIVAS 

La generación de 1978 
Postura crítica ante las normas 
sociales, ante el modelo de so
ciedad y la situación de inestabi
lidad existente, defensa a ultran
za de la moral frente a la exalta
ción de la belleza, estas y otras 
eran algunas de las característi
cas de una generación, de un 
movimiento literario y cultural 
que marcó una época, la genera
ción del 98. 

Gran parte de la sociedad ac
tual proclamamos un renaci
miento moral y social, que debe
ría partir y salir del mundo edu
cativo. Convertir la desilusión y 
la desesperanza en una fuerza 
que empuje a la creación de nue
vas ideas regeneradoras para re
vertir esta pesimista situación. 
Al igual que en aquella época, se 
hace necesario y urgente contar 
con el inconformismo de base de 
Pío Baraja, las múltiples y esper
pénticas máscaras de Valle Inclán, 
la revolución estética de Azorín, 
el pensamiento y la filosofía en 
contra de la violencia de Unamu
no y, cómo no, el silencio sonoro 
de Ortega y Gasset... 

Tenemos el deber, voluntario e 
inexcusable, desde las aulas, de 
ampliar y enriquecer el nivel inte
lectual de nuestra sociedad, de 

nuestro contexto y del entorno 
más cercano para alejarnos de ese 
hombre-masa, de esa mediocridad 
tan voluble y líquida ante quienes 
dictan los parámetros y los lími
tes de la cultura plana, común e in
sípida. 

Pensamiento crítico, aprendiza
je desde los clásicos, variedad en 
las estrategias educativas, la filo
sofía como camino y el conoci
miento como herramienta para 
crecer y avanzar. Cada generación 

PARA SABER MÁS ... MUCHO MÁS 

tiene sus postulados, sus princi
pios y sus fines. La nuestra, la ge
neración que cree en la educación 
como la principal medida para el 
crecimiento personal e individual, 
debe hacerse visible, y solo dotan
do de recursos y herramientas al 
profesorado, podremos librar la 
batalla al mal endémico de nues
tro tiempo, la ignorancia. 

Por: Diego Arroyo Murillo 
Asesor de Formación e

Innovación del Pdfgoza 

La gamificación educativa en las aulas 
La gamificación educativa en las 
aulas responde al diseño y la im
plementación de nuevas estrate
gias de aprendizaje para mejorar 
el nivel de aprovechamiento del 
alumnado presentando, de este 
modo, nuevos métodos en la en
señanza que impliquen al estu
diante en su propio proceso de 
aprendizaje, en el cual el docen
te abandona paulatinamente su 
rol como mero transmisor de co
nocimientos, promoviendo una 
figura más abierta, flexible y con
ductor en el aprendizaje de su 
alumnado. 

Así, la gamificación se basa en 
la incorporación de elementos, 
dinámicas y/o mecanismos de los 
juegos a tareas y entornos inicial-

mente no lúdicos, con la finalidad 
de aumentar la motivación y ad
hesión de los participantes. 

Este libro ofrece testimonios y 
ejemplos de experiencias prácti
cas de innovación educativa ba
sadas en el juego, que han sido 
llevadas a cabo por profesionales 
de la educación en diferentes eta
pas educativas tratando de que 
sirvan a otros docentes para im
plementar estos métodos de tra
bajo en sus aulas. 

'Gamificación educativa: in
novación en el aula para poten

ciar el proceso de enseñanza
aprendizaje'. Coordinadores: Pa
blo Usán Supervía y Carlos Sala

vera Bordás. Editorial Pregunta 
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La vida cotidiana 

en las aulas 

Los museos del 
mundo celebraron 
ayer su día inter
nacional. En el 
Museo Pedagógi
co de Aragón cele
bramos, además, 
nuestro cumplea
ños. Se cumplie
ron quince años 
de la publicación 
en el Boletín Ofi
cial de Aragón del 
decreto por el que 
se creaba el Mu
seo Pedagógico de 
Aragón. Para su
marnos a los actos 
conmemorativos 

CUADERNOS 

ESCOLARES. 

del Día Interna- �., 
cional de los Mu-
seos, en el pedagó-
gico inauguramos hoy la exposición 'Cuadernos es
colares. La vida cotidiana en las aulas'. Los cuader
nos escolares son unas de las piezas más valiosas de 
nuestra colección y tenemos la fortuna de conser
var unos ochocientos. Los más antiguos son de fi
nales del siglo XIX. En ellos podemos leer una cró
nica de lo que los escolares vivían diariamente: los 
contenidos que se trabajan, la metodología que se 
seguía en cada momento, las celebraciones, las ex
cursiones, las enseñanzas morales ... Los cuadernos 
escolares son un instrumento esencial para cono
cer el currículum vivido por los niños en las escue
las que, a veces, no coincide con lo que establece la 
legislación o con aquello que los maestros declaran 
haber hecho. También hemos publicado un cuader
no-catálogo en el que recogemos algunos ejemplos 
de cuadernos de las secciones de la exposición: los 
cuadernos de visitas de inspección, en los que con 
mucha frecuencia los inspectores solo podían re
flejar las carencias de las escuelas; cuadernos sin
gulares por su formato, por su contenido y por su 
estética y, finalmente, cuadernos de cuatro épocas 
del siglo XX en los que se aprecia claramente que 
la escuela siempre es un fiel reflejo de la sociedad: 
el primer tercio del siglo XX al que nos referimos 
como la edad de oro de la pedagogía; la II Repúbli-
ca o el tiempo de la gran ilusión; la Guerra Civil y 
la dictadura del general Franco. En la contracubier-
ta de este cuaderno-catálogo no podían faltar las ta
blas de multiplicar. 

Pedro Arnal Cavero y los cuadernos 
Coincidiendo con la exposición, ayer presentamos 
la edición digital de un artículo que Pedro Arnal Ca
vero publicó en la 'Revista de Pedagogía' en junio 
de 1926 sobre cuadernos escolares, procedimiento 
que este maestro experimentó con sus alumnos en 
la escuela de la plaza de Santa Marta de Zaragoza 
tras su viaje por las escuelas de Francia y Bélgica en 
1911, pensionado por la Junta para Ampliación de 
Estudios. En este artículo, que ya puede descargar
se en la sección Publicaciones Digitales del Museo 
Pedagógico de Aragón de nuestra página web, Ar
nal exponía las ventajas del uso de los cuadernos 
escolares y expresaba el convencimiento de que se 
convertirían en un medio idóneo para transformar 
la antigua escuela, verbalista y árida, libresca y ru
tinaria, en una escuela moderna, agradable, alegre, 
reflexiva y educadora. 

Por: Víctor Juan 
Director del Museo Pedagógico de Aragón 


