
ACTA RED DE CENTROS: SABADO 5 DE MARZO DE 2016 

“Curriculum, competitividad, deberes, excelencia, p risa… 

¿ES POSIBLE EDUCAR CON CALMA?” 

 

 

ASISTEN: más de 200 personas (diferentes municipios, familias, profesorado, 
colectivos…), por este motivo se decide descartar la ronda de presentaciones que 
acostumbramos a hacer en nuestras sesiones de la Red d Centros habitualmente. 

- Se organiza la “ludoteca” para niños y niñas coordinada por las alumnas en 
prácticas del Alarnes de Getafe. 

- Se presenta la dinámica de la jornada. 
- Se presenta al autor y maestro Joan Domenec. 

1ª PARTE 

En esta primera parte, Joan hace una exposición de las tesis que defiende en su libro 
“Elogio de la educación lenta” en el que se plantea el análisis y fundamentación de la 
necesidad de una educación medida con otros parámetros. En su argumentación, 
surgen diferentes ideas. Algunas de ellas: 

- Necesidad de que la educación se acerque a la infancia y que la reflexión se 
traduzca en praxis educativas. 

- Heredamos una escuela del franquismo que “hace aguas” y que provoca 
problemas estructurales a los que es necesario dar respuesta. 

- El TIEMPO es un elemento clave en una sociedad que valora la velocidad 
como un aspecto de calidad. El “cuanto más y antes, mejor”. La presión ha 
colonizado el tiempo de las escuelas, la calidad se mide por resultados y no 
centrándonos en los procesos (difícilmente cuantificables). 

- En la escuela, el tiempo se organiza de manera fragmentada, en parcelas de 
saber, en asignaturas que no responden a la globalidad de la realidad. 

- En su esencia, para que se produzcan aprendizajes profundos la educación 
tiene que tener ese componente de lentitud. 

- Muchos de los aprendizajes que se hacen en la escuela no son asimilados o 
consolidados debido a esas prisas.   

- Es necesaria una reflexión profunda sobre qué deben llevar “en su caja de 
herramientas o mochila” los niños y niñas al salir de la escuela. Cuáles son los 



aprendizajes profundos y sostenidos en el tiempo en los que debemos 
acompañar a la infancia. También cómo hacer que esos aprendizajes se 
produzcan si acelerar los procesos y saltar fases (y evitar que se produzcan 
“accidentes cognitivos” Pikler) 

- “Niños libres que sepan tomar decisiones y pensar por si mismos” Kant. 
- Lo que autores del siglo pasado como Dewey, planteaban como intuiciones, 

ahora la neurociencia, la psicología del aprendizaje…etc lo demuestran como 
certezas. 

- No se aprende únicamente “haciendo” es necesario generar otros tiempos de 
dialogo grupal, aprovechar la potencialidad del grupo y de la socialización. 

- Necesitamos tiempos para aplicar los aprendizajes: no solo en la dimensión 
escolar también en la familiar. 

- Es importante dejar espacios para el tiempo en el que NO pasa nada 
(contemplación…).  

- La escuela debe dar respuesta y atención a la diversidad,  a cada individuo sus 
tiempos. No penalizar otros ritmos. Las repeticiones de curso, en la mayoría de 
los casos, no son más que alargar artificialmente el tiempo de la educación. 

- Todo este planteamiento es posible, pasa por apostar por otro modelo y romper 
mitos de la cultura escolar. Pasa también por adoptar posturas de 
INSUMISION tanto familias como docentes. 

2ª PARTE 

Tras un café y deliciosos dulces aportados por algunas familias y maestras del Miguel 
Hernández,  Joan nos presenta un documento que sirve para la reflexión de pequeños 
grupos en los que lanza algunos interrogantes.  Después,  comienza una ronda de 
preguntas a las que Joan va dando respuesta desde la experiencia concreta que vive 
como maestro en la Escuela Pública en la que trabaja.  

Salen distintos temas en las intervenciones (aporto a modo de lluvia de ideas): 

- ¿Desde dónde pensamos la Escuela desde el cronos o desde el Kairos? 
- Se habla sobre los horarios escolares. La fragmentación del conocimiento en 

asignaturas. La posibilidad de organizar la jornada escolar en tiempos más 
flexibles para cuidar los procesos. 

- La importancia del trabajo en equipo entre docentes para dar coherencia 
vertical a los planteamientos (durante toda la escolarización) así como generar 
espacios de participación con familias para dar coherencia a los 
planteamientos educativos y que estos sean realmente compartidos. 
Necesidad de crear espacios de participación y dialogo en las escuelas sin 
límite y tabú. 

- Se habla sobre la necesidad de replantearnos la idea de curriculum para huir 
de la mera trasmisión de contenidos, y pasar al aula como espacio vivo, 
dinámico, de comunicación y aprendizaje donde no se anula la curiosidad 
natural de los niños. En la escuela caben todos los interrogantes, todas las 
preguntas son pertinentes. 

- Se habla de la escuela lenta como motor del cambio social, de cómo llegar a 
un equilibrio entre lo que nos piden las Administraciones y lo que queremos, de 



cómo atender a la diversidad respetando los diferentes ritmos de cada 
individuo… 

- Terminamos haciendo una reflexión sobre la evaluación haciendo una crítica a 
los exámenes y las notas numéricas; las programaciones; la necesidad de 
aburrirse; la participación y democracia en la escuela; …etc. 

- Y algunos temas más… 

3ª PARTE 

- Agradecemos el trabajo a las educadoras que han dinamizado la ludoteca, al 
ponente…etc. 

- Breve explicación de la Red de Centros, aprovechamos que hay muchas caras 
nuevas entre los asistentes. 

- Ante la demanda de libros de Joan, recogemos 20 peticiones, y desde el 
Miguel Hernández nos comprometemos a llevar los ejemplares a la próxima 
sesión de la Red de Centros  del mes de abril en el Mariana Pineda de Getafe. 

- Se explica la situación en la que se encuentra la Comunidad educativa del 
Miguel Hernández de Getafe, que por segundo año consecutivo se enfrenta a 
la supresión de una línea en Infantil. 

 

En Getafe,  5 de marzo de 2016 

 

 


