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■ Para poder 
escribir esta 
columna he 
tenido que re-
currir a un pu-
ñado de his-
toriadores a 
los que estoy 
unido por mil 
complicida-
des, para de-
t e r m i n a r  
cuándo y dón-
de había nacido el maestro protagonista de estas 
líneas. Alberto Serrano, Rosa Domínguez, Lourdes 
Alcalá, Manuel Mercado, Fermín Ezpeleta y Juan 
Villalba revisaron sus fichas, hicieron búsquedas 
en internet, consultaron hemerotecas y archivos 
para que yo pudiera escribir aquí que José Cam-
pos Miravete nació en Teruel el 22 de marzo de 
1831 y murió en Zaragoza el 21 de diciembre de 
1890, tras veintiocho años, cuatro meses y veinte 
días de servicio, antes de tomar posesión de la pla-
za de maestro en la Escuela Modelo de Madrid, 
que había ganado con brillantez en unas oposicio-
nes. En septiembre de 1930, cuarenta años des-
pués de la muerte de Campos Miravete, Manuel 
Casas Sánchez, profesor de Historia de la Pedago-
gía en la Escuela Normal de Maestros de Zarago-
za, sostenía en ‘La Voz de Teruel’ que José Campos 
Miravete, maestro de párvulos en Teruel antes de  
obtener destino en Zaragoza, fue precursor de 
Froebel, había recibido varios premios y distincio-
nes en reconocimiento a su trabajo en la escuela 
y había participado en el Congreso Pedagógico Na-
cional de 1882.  

UNA OCUPACIÓN MASCULINA 
Durante el siglo XIX tanto los teóricos de la etapa 
de párvulos como los docentes que impartían cla-
ses eran hombres. La feminización llegaría algu-
nas décadas más tarde. Al médico zamorano Pa-
blo Montesino se le debe una obra fundamental: 
‘Manual para los maestros de escuelas de párvu-
los’, publicada en 1840. Los dos grandes maestros 
de párvulos de Aragón de la segunda mitad del si-
glo XIX, Julián López Catalán y José Campos, es-
cribieron notables obras. Ya nos ocupamos de Ló-
pez Catalán en esta misma sección. Campos Mi-
ravete publicó tres libros, de títulos tan largos co-
mo originales, en la imprenta de Ramón Miedes de 
Zaragoza: ‘El niño artesano ó Un recuerdo a mis 
discípulos. Atlas destinado al recreo é instrucción 
de los párvulos’, ‘Más cerca de El Universal. Apa-
rato ortológico-aritmético industrial aplicado á la 
numeración ó sea Aritmética de las escuelas de 
párvulos’ y ‘El cancionero infantil. Ligeras poesías 
para música y lectura de los niños’. «Como arago-
neses –decía Manuel Casas en la entrevista ante-
riormente mencionada– es un deber nuestro re-
cordar la fecunda labor del llorado señor Campos, 
cuya memoria se ha olvidado». Y así hemos pro-
curado hacerlo nosotros con esta columna.
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■ Esta semana, en nuestra ‘Caja de herra-
mientas TIC’ –y aprovechando la celebración 
durante los pasados días 22 y 23 de septiem-
bre del I Congreso Internacional de Innova-
ción Educativa en Zaragoza– os traemos una 
pequeña muestra de recursos, herramientas 
y aplicaciones TIC, que pudieron verse en los 
fabulosos talleres y comunicaciones que se 
desarrollaron en este encuentro. Recursos 

que podemos utilizar en diferentes y múlti-
ples momentos en nuestras aulas, en diver-
sas situaciones de aprendizaje. En el congre-
so pudimos disfrutar de experiencias y po-
nencias muy ricas e interesantes en las que 
destacaron herramientas como:  
• Genially: permite la creación de recursos 
educativos tan útiles como infografías, pós-
teres, presentaciones... Se trata, sin duda, de 
una herramienta muy versátil. 
• Apester: para generar encuestas y cuestio-
narios ‘online’, por ejemplo.     
• Wisemapping: crea mapas y esquemas men-
tales de forma realmente intuitiva. 

• Smore: permite hacer pósteres multimedia 
interactivos que incluyan texto, imágenes, 
enlaces, audio, vídeos... 
• Badge Maker: estupenda herramienta para 
crear materiales cuando trabajamos o im-
plementamos iniciativas gamificadoras. 

Toda una oportunidad para aprender, dis-
frutar y emocionarse con nuestra maravillo-
sa profesión y con el aliciente de las TIC.

¿Cuáles son los principales factores de riesgo que inciden en el acoso escolar? ¿Sabemos identificar los  
rasgos más determinantes de víctimas y agresores? ¿Cómo influyen la familia y el resto de la sociedad?   


