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María del Mar Romera. Maestra, pedagoga y especialista en inteligencia emocional 

"En el aula hay que tratar de 
utilizar multitud de recursos" 

El CPR acoge un curso bajo el título de Aprender a aprender' con la presidenta de la 
Asociación Pedagógica Francesco Tonucci, María del Mar Romera, como ponente 
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La maestra y psicopedagoga Ma
ría del Mar Romera será la encar
gada de dirigir, desde hoy y hasta 
el viernes, un curso ofertado a 
maestros y profesores en el Cen
tro de Profesores y Recursos. 
Unas jornadas de formación don
de se aprenderán procedimien
tos para 'Aprender a aprender'. 
-'Aprender a aprender', ¿de qué 
estamos hablando? 
-De desarrollar en el alumnado 
unas habilidades para poder de
senvolverse de forma autónoma 
en un mundo que cambia cons
tantemente. No sería aprender 
resultados, sino procedimientos. 
-¿Como cuáles? 
-De búsqueda de información, 
de resolución de problemas, de 
análisis, de síntesis, de estrate
gias de solución... en definitiva, 
el desarrollo del pensamiento 
causal, consecuendal. y estraté
gico. 
-¿Por qué cree que en la actuali
dad el éxito educativo debe pa
sar por este cambio de procedi
mientos? 
-Porque hace unas décadas 
quien tenía la información tenía 
el poder y, por lo tanto, la infor
mación era un objetivo preciado. 
Ahora quien tiene la información 
está en 'google', con lo cual tiene 
el poder quien sabe interpretar, 
utilizar la información y desarro
lla habilidades que le ayudan a 
desaprender para poder apren
der estrategias. 
-¿Se trata de que nuestros 
alumnos accedan, por tanto, al 
poder? 
-Se trata simplemente de que 
tengan la posibilidad de elegir, 
de decidir sobre su vida y sobre 
su entorno. No de ejecutar, sino 
desarrollar un pensamiento críti
co que les permita tomar decisio
nes responsables. 
-¿La manera de motivar debe 
ser igual en niños pequeños y 
mayores o existen diferentes 
técnicas según el nivel? 
-Las estrategias didácticas de 
aplicación en aula deben estar 
determinadas por las caracterís
ticas del alumnado, pero el enfo
que genérico sí que debe de ser el 
mismo. Es decir, es una búsqueda 
de la a uto motivación frente a la 
motivación extrínseca de la per
sona. Es decir, en otra época edu
cativa la motivación extrínseca 
era válida porque podíamos en
contrar una recompensa exter
na. En el día de hoy consiste en 

Romera impartirá el curso en horario de tarde. 

buscar los mecanismos de exce
lencia de cada alumno para que 
sea el proceso de la automoriva-
ción el que realmente garantice 
el éxito. 
-Sí bien ha dicho que "no se tra
ta de aprender resultados", 
bien sabe que al final necesita
mos conocer si estamos en el 
camino correcto midiendo de al
gún modo lo logrado. ¿Cuándo y 
de qué manera se vén? 
-De la misma manera, la diferen
cia está en conceptualizar el re
sultado, pues éste siempre debe 
estar para que el procedimiento 
de enseñanza sea eficaz. En otra 
metodologías se suele hablar de 
resultados cuantitativos mien
tras que en este caso si trabaja
mos estrategias y habilidades por 
competencias también se obtie
nen resultados. Nuestros niños 
tienen que leer, escribir, sinteti
zar, hablar, tener un pensamien
to crítico, utilizar habilidades co
municativas y sociales... El obje
tivo no es el reproductivo, saber
se de memoria una lisra. 
-¿El libro de texto queda deste-

¿UBRO DE TEXTO? 

m^ Es un 
/ / instrumento y, en 
sí mismo, ni es bueno ni 
es malo. Todo depende 
de la habilidad a la hora 
de utilizarlo" 

rrado si se siguen estos nuevos 
procedimientos? 
-Es un instrumento y, en sí mis
mo, ni es bueno ni es malo. Todo 
depende de la utilización que ha
gamos de él. Todo depende de la 
habilidad y la competencia pro
fesional a la hora de utilizarlo. 
Los recursos dentro del aula de
ben ser múltiples. El libro, la red, 
las revistas científicas... se deben 
utilizar multitud de recursos que 
generen multitud de contextos. 
-¿Es hoy más necesario que ha
ce décadas motivar al alumno? 
-Aunque parezca una contradic
ción, la hipotética sociedad del 
bienestar conlleva una depen

dencia absoluta por parte de los 
chicos. Es decir, cuan ¿o más fáci
les son las cosas más difíciles se 
las ponemos porque menos auto
nomía se conquista. Por ello era 
más fácil motivar con elementos 
extrínsecos a mi padre, porque 
no lo tenía, que a mi hija. Por lo 
tanto las habilidades se nos com
plican en tanto que el profesora
do debe desarrollar habilidades 
de automotivación. Autocontrol, 
áutosuperación... que lleven a la 
infancia y también a los adultos a 
marcarse sus propios objetivos y 
sus propias estrategias de con
quista. :'':.W;: 
-¿Con qué tipo de ejemplos va a 
ilustrar el curso del CPR que im
parte? 
-Vamos a ver talleres de escritura 
funcional, de hábito lector y es
trategias de resolución de tareas 
de distintos tipos. Tanto inferen-
ciales, de conexión y de refle
xión.. . trabajando contextos con
cretos. 
-En general, por lo que suele 
ocurrir siempre que se organiza 
un curso del CPR, la mayor parte 
de los rostros son jóvenes, de 
maestros con no mucha expe
riencia. Sin embargo, es impor
tante también que quienes lle
van muchos años en la docencia 
conozcan y apliquen los nuevos 
procedimientos, ¿no' 
-Le rebatiré. No es precisamente 
la gente más joven la que está 
más motivada y preparada. Es 
muy curioso pero existe un inter
valo de profesorado con bastan
tes años de experiencia, que vie
ne de otro perfil de formación pe
ro que está tan motivado como la 
gente más joven. M i impresión 
general en la formación que he 
desarrollado por toda la penínsu
la y fuera de ella no es precisa
mente que haya un perfil más 
ávido de formación, en absoluto. 
Nos encontramos con personas 
cercanas a la jubilación absoluta
mente motivadas y otras recién 
salidas de la facultad bastante 
desmotivadas, quizás como con
secuencia del sistema educativo 
que hemos sufrido en los últimos 
tiempos. A l final es una cuestión 
de profesionalidad y quizás sea 
ahí donde radica la clave del éxi
to futuro. A la docencia deben ir 
los mejores en todos los sentidos. 
En afecto, porque no se puede 
trabajar con una niña si no se 
quiere, y también a nivel de capa
citación didáctica y profesional 
porque trabajan con la materia 
prima más preciada de todo el 
universo, los niños. 

LaUGR 
instaurará el 
préstamo de 
material 
informático 
Se trata de un servicio que 
funciona desde hace tiempo 
en el campus de Granada 

B.G.B. / CEUTA 

El delegado del rector de la 
Universidad de Granada pa
ra las TIC, José Luis Verde
gay, el director del Centro de 
Enseñanzas Virtuales de la 
UGR (CEVUG), Miguel Gea, 
y el director del Centro de 
Servicios de Informática y 
Redes de Comunicación, 
Juan Martos, visitaron hace 
un par de días la Facultad de 
Educación y Humanidades 
de Ceuta y, entre los asuntos 
que se trataron en ia reunión 
con los responsables del cen
tro ceutí, se extrajo el com
promiso de instaurar el siste
ma de préstamo de material 
informático que existe en el 
campus de Granada. Un ser
vicio que, tal y como confir
mó, el decano de la facultad, 
Ramón Galindo, se va a tra
tar de poner en marcha "de 
manera inmediata" si bien 
todavía no se han concretado 
fechas. 
j-' "Se desconocen los deta
lles, si bien se trataría de or
denadores portátiles, tablets 
y otros dispositivos informá
ticos que podrían ser utiliza
dos por los estudiantes en 
servicio de préstamo", indicó 
Galindo. Tal y como se reco
ge a través de la página web 
que ya oferta este servicio a 
los usuarios del campus de 
Granada, los dispositivos 
electrónicos en régimen de 
préstamo se pueden emplear 
'tanto en Tas instalaciones 
universitarias como fuera: 
viajes, congresos, reunio
nes.. . siempre que se cum
plan las condiciones del prés
tamo. En principio sería la bi
blioteca de la facultad la que 
se encargaría de la gestión de 
este nuevo servicio para los 
alumnos. 
1 " T a m b i é n se habló sobre la 

; posibilidad de desarrollar en 
el campus de Ceuta, a través 
de videoconferencias o de 
modo presencial, talleres y 
cursos relacionados con las 
nuevas tecnologías tanto pa
ra el profesorado como para 
el personal administrativo y 
el alumnado", informó Ga
lindo. Los representantes de . 
la UGR aprovecharon su via
je a Ceuta para realizar una 
hueva visita a las obras del 
nuevo campus universitario 
para conocer in situ cuáles 
yan a ser las principales ne
cesidades del centro de la 
UGR en Ceuta una vez que se 
[leve a cabo el traslado. 


