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En la educaci6n primaria ha existido una larga tradici6n,
omo las lecciones de cosas o las lecciones ocasionales, a me_
nudo al servicio de lo patri6tico-conmemorativo. Levantada
sobre la falacia de unos supuestos <<interesesn infantiles, la
renovaci6n de la ensefranza frecuentemente no ha tenido en
tonsideraci6n un andlisis riguroso de lo que haya de ser una
did5ctica antibelicista. A Ia luz de la propia experiencia, ta di-
dictica crltica debe servir de nexo entre la construcci6n de re-
des <<supraescolares> de movilizaci6n al estilo de las escuelas
democr5ticas y el discernimiento critico del tema en el aula
distinguiendo entre ficci6n y realidad a trav6s de los medios
de comunicaci6n y otros materiales.Julio Mateos Montero.

Revisi6n critica de una tradici6n
pedag6gica

Sin que ninguna doctrina diddctica vi-
niera a iluminar l.a practica de los maestros, en
sus tradiciones inventadas intramuros de la es-
cuela surgieron las /eccrones ocosionoles, asun-
tos de ensefranza que oportunamente se
referlan a hechos significados del momento.
De la misma forma en que la realidad sensible
se colaba en las aulas a trav€s de objetos que
llevaban (y arin llevan) ninos y maestros, los
hechos sociales, los eventos historicos, las co-
sas de lo humano, tambien han encontrado su
traslaci6n a lecciones mediante un recorte de
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periodico, la pregunta precisa de un nifio o el
eco que directamente procedia de la ncandente
actualidadr. Formas vitalizadoras de la ense-
ftanza, sin duda, con las que el buen sentido
pedagogico ha sazonado el tedio que normal-
mente caracteriza Ia experiencia cotidiana de
ensefrar y aprender. En el primer caso, la ense-
nanza intuitiva de los objetos dio lugar, como
es sabido, a las lecciones de cosos, un g€nero
de lecturas escolares de muy larga tradicion y
reconocimiento universal. Al sustituirse los ob-
jetos reales por lecturas ilustradas, se produce,
irremediablemente, cierta mutaci6n del cono-
cimiento. Lo artificial gana terreno y la reali-
dad se aleja y se difumina por demasiados
filtros interpuestos. En el segundo caso de las
lecciones ocosionoles, la fosilizaci6n de los he-
chos adquiere con frecuencia ropajes de con-
memoraci6n. Asi, el 2 de mayo es fecha de
lecci6n ocasional, pero en vez de los horrores
de la guerra que expresaran los pinceles de
Goya, en la escuela tuvieron cabida gloriosas
estampas de Agustina de Aragon o las efigies
de Daoiz y Velarde que quedaron impresas en
nuestras retinas infantiles. Y en esa version ru-
tinaria y codificada de la ocasion diddctica se
alineaban, entre llegada y llegada de la prima-
vera, Ias efem€rides patrias y religiosas, gue-
rras y sonados centenarios.

Pero en esta tradici6n de la enseftanza
ocasional se inscribirian las lecciones contra Ia

guerra de las que aquivamos a ocuparnos. De
la ensenanza ocasional se han dicho muchas
cosas. Entre ellas, que nconecta la escuela con
la vida personal y social del alumno que
aprende, evitando estar al margen de los gran-
des acontecimientos del momento sociopoli-
tico o de los intereses personales de los
alumnosr'. Sin embargo, tanto €sta como otras
virtualidades de la enseffanza ocasional que se
recogen en la literatura pedag6gica tienen una
dudosa y dificil plasmacion en las aulas, pues
la cultura de la escuela pone no pocos obstd-
culos a la problematizacion del presente (uno
de postulado fedicariano para una diddctica
critica). De ello se ocupan otros colegas en este
mismo n0mero de Aulo, y yo mismo, en otro
nilmero anterior, tratando tambidn de la edu-

Las lecciones ocasionales y la guerra.
La escuela entre la conmemoraci6n
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caci6n contra la guerra'.
No obstante, conviene de-
tener la atencion sobre

ciertas verdades pedag6-
gicas que ninocente-
menter estorban para

profundizar en una ensefranza contra la guerra

desde posiciones criticas. En la cita sobre las

lecciones ocasionales que he usado unas llneas

antes, subyace el obstaculo que remover:
n...evitando estar al margen de los grandes
acontecimientos del momento sociopolitico o

de los intereses personales de los alumnosr. Me
refiero a esa consideracion de los infereses de

los olumnos como algo dado que la escuela ha

de respetar, algo a lo que el contenido de la
enseffanza ha de ceftirse. No creo que sea exa-
gerado afirmar que esta concepci6n goza de
mayoritario predicamento y que ha sido muy
reiteradamente justificada desde la diddctica
academica. En mi opinion (contraria), los lla-
mados infereses de los alumnos son producto
de inculcaciones determinadas y si la escuela

reconociera y se reconciliara con su funci6n
real, el discurso pedag6gico no estaria tan ide-
alistamente ignorante de lo que en la prdctica
se hace: crear, moldear y modificar (es decir,
educar) los intereses infantiles. Habr€ de ana-
dir que, en vez de intereses, con mds precisi6n

habriamos de hablar de conocimientos, deseos,

suefros. En lo que se refiere a la guerra y a otros
problemas de actualidad, tales categorias son

m6s elocuentes que el decrolyano concepto de

infereses, cuyo manoseo centenario ha llevado
a una confusion basicamente paidocentrista.

El relato, la imagen y Ia argumentacion se

nos antojan herramientas comunicativas de
primer orden cuando se trata de desarrollar una
did6ctica antibelicista. Pero esas herramientas
han de esgrimirse con la indisimulada intenci6n
de incidir sobre las categorias mentales que he-
mos citado como constituyentes de los llama-
dos intereses de nuestros alumnos. Las

lecciones ocasionales contra la guerra habrian
de llegar algo mds allS de la verbalizacion de
mdximas en pro de la paz, de dibujar emblemS-

ticas palomas o de la resoluci6n de contiendas
escolares, como si €stas fueran conflictos b€li-
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Las ficciones que al soflar despier-
tos elaboramos como resultado de
desear un mundo mejor son
imprescindibles nutrientes de los

espiritus insumisos

cos en mrnratura y con su

soluci6n d ia l69 ica los

alumnos asimilaran los va-
lores de tolerancia necesa-

rios y suficientes en una

educacion contra la gue-
rra. La superacion de estas u otras expresiones

de las <pedagogias rosan requiere a0n otra con-
dicion: mostrar a los ninos y ninas el rostro de

la guerra con realismo. La ficci6n que masiva-
mente consumen nuestros escolares, parece he-
cha a prop6sito de uno educocion poro lo
guerro en los esquemas politicos del imperio
USA. Cualquiera puede reparar en el siguiente
contrasentido: mientras que la precaria educa-
cion por la paz que tiene lugar en la escuela
huye del andlisis politico-ideologico, oculta la
vision del horror y presenta la guerra casi como
una catdstrofe natural, sin culpables, nsin sefta-
lan , resulta que miles de nifros y preadolescen-

tes <educan sus intereses> con la adiccion a un
genero cinematogrdfico y a otros medios (como

los juegos de ordenador) en los que se plasma

fielmente la doctrina guerrera imperial, donde
la mirada y el gusto se educan con carnicerias
de efectos especiales y donde aparecen como
culpables de la guerra los que, precisamente, en

la vida real, son las victimas.
Sin embargo, no queremos decir que la

ficci6n sea, frente al realismo, cosa en todo
caso perniciosa. Por el contrario, las ficciones
que al sonar despiertos elaboramos como re-
sultado de desear un mundo mejor son impres-
cindibles nutrientes de los espiritus insumisos.

Orientaciones y propuestas desde Ia
reflexi6n y la experiencia

Esta incursi6n en la tradici6n pedagogica

de la enseffanza ocasional a prop6sito de la
guerra en suelo iraqui puede concluir con al-
gunas orientaciones de caracter prdctico naci-
das de esa tradici6n y de mi propia experiencia
como maestro de primaria.

En primer lugar, estimo que las lecciones
contra (y con ocasi6n) de la guerra han de
acercar a los niflos a un presente problemati-
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zado, con la intencion de aportar conocimien-
tos, argumentos y sentimientos decididamente
adversos a la intervencion o intervenciones im-
peria listas.

En el colegio priblico en que yo trabajo
predomina un alumnado de clases medias, pro-
feslones liberales y trabajadores cualificados.
Pudiera atribuirse a este origen el que los ninos

no solo est€n familiarmente imbuidos de una

actitud pacifista, sino que, ademds, estan bien
informados. Digamos que una parte del trabajo
nestaba hechor en este conflicto concreto y que

la movilizacion social provocada por la guerra
permitla establecer cierta conexi6n entre el dis-
curso social, el del 6mbito familiar y el que pro-
duciamos en mi aula. Esa conexi6n entre la

nescuela y la vidar (aludiendo tambien a un viejo
topico de la escuela nueva nunca conseguido)
es una de las posibilidades de las lecciones oca-

sionales. Sin embargo,

tambien a la escuela,

como institucion, se le

marcan ciertos limites
o barreras que dificul-
tan muy seriamente la

organizacion de ac-

Las lecciones contra (y con ocasi6n) de la

guerra han de acercar a los nifios a un
presente problematizado, con la intenci6n
de aportar conocimientos, argumentos y
sentimientos decididamente adversos a la
intervenci6n o intervenciones imperialistas
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Lecrciones contra la guerra
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tuaciones pedagogicas en las que el espacio de-
mocratico de expresion contra la guerra sea

compartido por padres, profesores, alumnos,
ciudadanos, orga n izaciones sociales.

No obstante, a partir de lo que hemos
visto, creo que hay vias por las que cabe pen-
sar en esa posibilidad. Yo la concibo como re-
sultado de un arduo trabajo de maduraci6n de

redes al estilo de las escue/os democrdticos,
cuya urdimbre han de tejer grupos de maestros
y maestras, padres y madres de una localidad o

zona. No podemos desarrollar ahora la idea,
pero quede indicado un ejemplo de accion pe-

dag69ica factible desde esta organizaci6n
metaescolar: la participacion en una manifes-
taci6n contra la guerra(u otro acto priblico de

otro formato cualquiera) de niffos, padres y
maestros, como bloque con identidad propia.
Esta posibilidad es, a mi juicio, impensable si

no se sortean los ac-
tuales limites organi-
cos e institucionales de

la escuela (indepen-

dientemente de que
la titularidad sea pu-
blica o privada).
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lnterpretaci6n del Guernica
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En segundo lugar, en la experiencia re-
ciente considere i m presci nd ible desarrol la r u n

discernimiento critico entre la ficci6n y la rea-

lidad. Para ello trabajamos el contraste de do-
cumentacion iconica, fragmentos de peliculas
y documentales. El nivel analitico al que se

puede llegar dependerd de muy diversas cir-
cunstancias. El diSlogo, provocado por las imd-
genes de nuestra dicot6mica coleccion,
conduce, con una adecuada intervenci6n del

maestro, hacia un aprendizaje de ideas nuevas,

de las argumentaciones mds potentes. No he

de decirlo yo, el maestro, todo. Pero no se trata
de un diSlogo socrdtico del que ingenuamente
vamos a esperar extraer la <verdadr del ninte-
riorr del niffo. Esta actividad-proposito diddc-
tico tendrd mejores resultado en la medida que

sea mas concienzudamente preparada.

Es bien sabido que los materiales disponi-
bles para actividades de este tipo es abundan-
tisimo. Los grandes medios de comunicaci6n
(prensa, W, lnternet) son para el caso, y para

muchos otros, fuentes generosas. Lo que nos im-
porta es seleccionar con criterios derivados de

nuestra propia reflexi6n. Las proyecciones pre-
paradas en el ordenador (con Power Point o
si m i la res), ofrecen, cierta mente, posi bi I idades

importantes.
Una tercera consideraci6n se refiere al

discurso del profesor en el aula que ha de estar

atravesado por algunos valores o principios

La guerra es inmoral, condenable y la 0nica acci6n armada que
puede justificarse es la que emprenden los pueblos para defen-
derse de una agresi6n

que son perfectamente asequibles al entendi-
miento infantil (de ninos de cuarto a sexto
cursos de primaria, por ejemplo). A saber:

a) Las guerras las promueven gobiernos, gru-
pos de personds, personas concretas. No

son catdstrofes natu ra les i nevitables.

b) La guerra es inmoral, condenable y la

0nica accion armada que puede justifi-
carse es la que emprenden los pueblos
para defenderse de una agresion, de una

invasi6n.

c) Los que hacen la guerra mienten sobre los

motivos y tratan de enganar a la gente.

Por 0ltimo, propuse como actuaci6n pedago-
gica avivar la imaginaci6n y la voluntad de in-
tervenci6n para evitar la guerra, de oponernos
a todo lo que la promueve. No es f6cil desarro-
llar esta propuesta entre las paredes del aula.

Y desde luego, no surge lo que esperamos es-
pont6neamente. Pero en el intento, tras pedir

a los ninos que expresaran su pensamiento, asi

escribia una alumna, Vega, de cuarto de prima-
ria en su cuaderno:

Lo guerro es olgo horroroso que todos deberi-

omos evitor, pero no es fdcil, hobiendo gente

con mucho poder o los que les beneficio.

Uno formo de hocerlo podio ser o trovds de

lnternet, monddndole cartos a mucho gente

de vorios ciudodes o poises y intentar reunir-

los en un mismo sitio, o lo mismo horo. Con

tonto gente reunido podion detener tanques,

que pueden cousor muchos donos o los ciu-
dades o poises.

Notos
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