
32 ESCUELA Núm. 4.001 (1.648) 14 de noviembre de 2013

JAUME CARBONELL SEBARROJA

“Somos los únicos profesiona-
les que trabajamos con un grupo 
humano solos y nadie nos observa. 
Lo que hacen los buenos maestros 
nos lo perdemos, porque el aula es 
un espacio cerrado. Y eso no ocu-
rre con los médicos o los abogados 
que aprenden continuamente de sus 
compañeros. Y el problema, por lo 
general, es que solo te dejan entrar 
en el aula aquellos profesores que 
están seguros que lo hacen bien o 
que tienen ganas de innovar. Son 
pocos”. Es una de las reflexiones 
que hace Rosa Marchena en una de 
sus intervenciones sobre “¿Cómo 
mejorar las relaciones en el aula?”, 
en los Cursos de Verano de la Uni-
versidad del País Vasco, celebrados 
en Donostia.

Rosa, en su exposición, acompa-
ña las palabras con un variado juego 
de gestos muy expresivos, subrayan-
do algunas anécdotas con sonrisas 
o risas, con continuas infl exiones 
en el tono de voz y en la mirada 
para lograr una comunicación más 
eficaz y cercana. Con frecuencia, 
recurre a los ejemplos y evidencias; 
y, de manera especialmente teatral y 
fi dedigna, reproduce las voces y diá-
logos entre profesores y alumnos: 
“¡Queeé fueeerte!”; “¡Chiquillo! ¡Tú 
solo piensas en hacer el vago! Debe-
rías….”; “¡A ver, silencio! Chissss”; 
“¡No me mires, que me desconcen-
tro!”; “Queda lo más bonito de todo, 
¡venga!”; “¿Eso qué es, seño?”; “¡Qué 
bien!”; “¡Callaos!”; “¡¡¡Fernando!!!”.

INCLUSIÓN E INTERACCIÓN
El discurso de esta profesora se sos-
tiene en el concepto de la escuela 
inclusiva que garantiza la parti-
cipación de todo el alumnado en 
los ámbitos sociales y pedagógi-
cos, mediante la oferta de un vasto 
abanico de tareas ajustadas al nivel 
de desarrollo de cada estudiante. 
“Todos los chicos siempre pueden 
aprender y aportar algo al grupo, y 
esto es lo que el maestro tiene que 
descubrir y potenciar, buscando 
estrategias para ayudarlo, evaluan-
do sus propias prácticas y buscando 
nuevas propuestas. Hasta la fecha, 
la escuela está solucionando las 
dificultades pensando solo en las 
características del sujeto que fraca-
sa. Por ello abundan esas medidas 
de refuerzo aisladas para ellos; y los 
chicos que van mal y se les saca del 
aula no van a aprender a convivir, 
porque se les excluye y viven en un 
mundo aparte. Por el contrario, las 
modificaciones desde un contex-
to tan inmediato como puede ser 
el aula, no se plantean de manera 
prioritaria. Esta es la premisa princi-
pal en la que se asienta la educación 
inclusiva. Responder a la diversidad 
desde este enfoque es sinónimo de 

mejora de la enseñanza y de la esco-
laridad, ya que solo así se garanti-
za una escuela sin exclusiones. La 
diversidad es muy amplia –el dis-
capacitado, el que se retrasa, el que 
viene de Marruecos, el gordito, la 
que se pinta las uñas…– y también 
debe serlo la oferta. Pero hay que 
hacer una escuela con rampas, no 
una escuela para cada uno”.

Esta visión más sociopedagógi-
ca la ha llevado a sumergirse en ese 
jardín prohibido –utilizando una de 
sus expresiones– que es el aula. Lle-
va 13 años observándola y se siente 
una privilegiada porque ha apren-
dido un mucho de lo que allí den-
tro se cuece cotidianamente. Una 
buena parte de estas observacio-
nes y conversaciones con docentes 
están recogidas en su libro: El aula 
por dentro. Cómo mejorar su gestión 
y organización (Wolters Kluwer, 
2010). Marchena subraya en sus 
intervenciones, tanto cuando se 
refi ere a la Educación Infantil y Pri-
maria como a la Secundaria, que la 
interacción que se mantenga entre 
el profesorado y el alumnado va a 
condicionar múltiples procesos de 

enseñanza y que, de todos ellos, es 
quizá la convivencia el que con más 
facilidad se detecta cuando se obser-
van y analizan prácticas de aula. Y 
allí hay que activar el potencial edu-
cativo del diálogo. “Pero, para que 
este fl uya en las condiciones adecua-
das, se hace necesario que entre los 
protagonistas de un aula concurra 
una comunicación fl uida, cercana, 
comprensiva. Los profesores y pro-
fesoras estamos en la obligación 
de tomar conciencia y refl exionar 
sobre cómo trasmitimos la infor-
mación y cómo nos dirigimos hacia 
nuestro alumnado cuando le damos 
determinados mensajes”.

DEL SÁHARA A LAS PALMAS
En un intermedio del curso, senta-
dos en el jardín del Palacio de Mira-
mar, frente a la ancha bahía donos-
tiarra, con la Isla de Santa Clara al 
frente, el monte Urgull a la derecha y 
el Igüeldo a la izquierda, Rosa me da 
algunas claves para entender que este 
interés por la inclusividad y la convi-
vencia viene de lejos: pasó su infan-
cia en lo que fue el Sahara Español 
allá por los años 60; su padre era 

militar. “En la escuela pública la 
convivencia era buena entre los 
europeos y los musulmanes, aunque 
a estos, dentro del aula se les pro-
hibía hablar su propia lengua –el 
Hassanía–, una modalidad del ára-
be. Pero fuera, durante el tiempo de 
ocio, era tremendamente excluyente. 
En el cine, por ejemplo, el gallinero 
estaba reservado para los soldados 
de la tropa y para los musulmanes, 
mientras la platea la ocupaban los 
españoles y otros europeos.

La “marcha verde” –la ocupa-
ción del Sáhara español por parte de 
Marruecos en los últimos tiempos 
del franquismo con el envío de miles 
de ciudadanos y soldados– tuvo un 
gran impacto en su vida. “Yo tenía 
unas cuantas amiga musulmanas en 
el instituto y, de repente, se convir-
tieron en “enemigas”, se rompió la 
convivencia y los intereses empeza-
ron a divergir. En aquel tiempo ellas 
hablaban de política mientras que 
las adolescentes españolas éramos 
unas ignorantes totales.” Poco des-
pués la familia se trasladó a Cana-
rias y termina el Bachillerato en un 
colegio religioso. Lo pasó mal por-

que el cambio fue radical: la separa-
ción por sexos, el uso de uniforme, 
la omnipresencia de la religión y el 
ambiente cerrado.

Tras cursar estudios de Pedago-
gía en la Universidad de La Lagu-
na, impartió clases de español 
para extranjeros. “Había alema-
nes, coreanos, libios, suizos…, una 
mezcla que me ilusionaba y que se 
convirtió en una experiencia muy 
gratifi cante”. Sacó las oposiciones a 
maestra con el número uno a nivel 
regional, y durante un año trabajó 
en un gabinete psicopedagógico 
como logopeda. Tras su paso por 
la escuela pública como educadora 
infantil regresó al mencionado gabi-
nete donde centró su actividad en la 
formación del profesorado y en la 
impartición de cursos de técnicas de 
estudio en múltiples colegios e ins-
titutos, llegando a impartir docen-
cia en casi todos los niveles educa-
tivos dese 1988 a 1995”. Ese mismo 
año ingresó en la Universidad en el 
Departamento de Educación de la 
Universidad de las Palmas, forman-
do parte de un grupo de investiga-
ción sobre educación inclusiva.

ROSA MARCHENA. MAESTRA Y PROFESORA EN LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS

 “En las buenas r elacio nes está la llave 
de la inclusión”
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“Todos los chicos siempre pueden aprender y aportar algo al grupo y esto es lo que el maestro 

tiene que descubrir y potenciar, buscando estrategias para ayudarlo”
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De cerca

Hace un día luminoso, con una 
ligera brisa que apacigua el calor 
veraniego. Antes de regresar al cur-
so, Rosa se detiene un buen rato a 
contemplar y oler unos árboles.

ESCUCHA, OPTIMISMO Y ALGO 
MÁS
A la escucha le concede una impor-
tancia prioritaria. “Mi propósito es 
que las clases con mis estudiantes 
sean espontáneas, con evidencias 
y ejemplos de casos reales, procu-
rando siempre engancharme a lo 
que están diciendo. En los semina-
rios presento casos prácticos donde 
los estudiantes tienen que resolver 
situaciones en función de lo que 
se ha explicado. También trato de 
evitar que exista divorcio entre lo 
que trabajamos en clase y lo que 
evaluamos. La escucha es la mejor 
evaluación”. Con frecuencia recurre 
al humor: sostiene que es un indica-
dor de la espontaneidad en el aula 
y de la buena relación que establece 
con su alumnado.

Esta profesora universitaria 
también está muy bregada en la for-
mación permanente, donde el pro-
fesorado le pide a gritos que parta de 
la realidad de su aula, que le ayude a 
resolver sus problemas concretos y 
les facilite recetas. “Todo ello me ha 
proporcionado muchos incentivos 
para seguir investigando cuestiones 
en torno a la relación y la conviven-
cia. “Los profesores de Secundaria 
insisten mucho en que no pueden 
dar la clase debido a las constantes 
interrupciones. Y no se dan cuenta 
que estas interrupciones no siem-
pre tienen que ver con el comporta-
miento, sino con la forma de dar las 
clases, con las relaciones y vínculos 
cercanos y positivos que se estable-
cen, y con la manera de organizar 
el aula para generar estas interac-
ciones”.

Hay que reconocer que R. Mar-
chena es extraordinariamente opti-
mista respecto a las posibilidades de 
aprendizaje del ser humano, en sus 
formas de vivir y de reestructurar 
la forma de pensar. Por eso sostiene 
que hay que elegir siempre el pensa-
miento que mejor nos hace sentir en 

cada momento. “Si es así: ¿Por qué 
elegir el que más perjudica? Hay que 
confi ar en las personas. Intento no 
ser pesimista”.

La lectura del Evangelio siempre 
le ha impactado por los valores que 
aporta: defensa de la mujer, amor al 
prójimo y bondad. Desde el punto 
de vista didáctico, las palabras de 
Jesucristo, el partir de las propias 
vivencias y las ejemplificaciones 
constantes, constituyen importan-
tes innovaciones comunicativas y 
de enseñanza para la época. Pero la 
Iglesia no me gusta por los procesos 
de exclusión que genera y me choca 
que lleve el Evangelio debajo del bra-
zo, que es justo todo lo contrario.”

La conversación deriva hacia 
los derechos y sustanciosos logros 
obtenidos por las mujeres en las 
sociedades occidentales. “Una de las 
mayores revoluciones sociales que 

ha habido es la que hemos protago-
nizado desde nuestro género, sobre 
todo si comparamos el rol social 
que disfrutamos ahora con el que 
tuvieron nuestras madres y abuelas. 
Hemos madurado a un ritmo muy 
rápido, mucho más que el hombre, 
aunque todavía nos falta adquirir 
más seguridad. Permanecer siempre 
a la defensiva frente al varón justifi -
cando nuestra postura, es una evi-
dencia clara de que nuestra estima 
no ha llegado a los límites deseados 
ante ellos. Nuestra situación, desde 
el punto de vista del género, ha de 
normalizarse.

¿POR QUÉ LOS JÓVENES 
ABANDONAN LOS ESTUDIOS?
Esta es la interrogante que tratan de 
desvelar, con nuevos datos y argu-
mentos, en su actual proyecto de 
investigación, fi nanciado con fon-

dos europeos y del Gobierno cen-
tral transferidos a las comunida-
des autónomas. Me lo cuenta en el 
transcurso de la comida, en una de 
las salas nobles del palacio de Mira-
mar, mientras prueba la ensalada y 
ataca el atún. Las cifras ofi ciales esti-
man que un 43% de jóvenes entre 
20 y 24 años no han obtenido la 
titulación de la ESO, y que la cifra de 
abandono escolar en esta etapa lle-
ga casi al 30% en Canarias, una cifra 
muy superior a la media europea. La 
investigación se encuentra en su fase 
inicial, pero ya han detectado una de 
las carencias más llamativas: la escasa 
oferta de Formación Profesional en 
los ciclos medios, en contraste con 
la que existe en los ciclos superiores. 
“Este desequilibrio, en caso de con-
fi rmarse, signifi caría la expulsión de 
muchos alumnos a la calle, dejándo-
les sin oportunidades de formación. 

Sí, el propio sistema está condenan-
do a los chicos. En un barrio margi-
nal de Las Palmas, con gran cantidad 
de peluquerías –hasta ocho en una 
calle– hay solo oferta de carpintería y 
peluquería. Un contrasentido”.

Esta profesora lamenta que, a 
pesar de que las causas que provo-
can esta situación son variopintas: 
el contexto social, la familia, las 
políticas de la Administración, la 
escuela o el profesorado, este últi-
mo pone a la familia en el ojo del 
huracán, ejerciendo una limitada 
actitud autocrítica hacia ellos mis-
mos. Asimismo, muestra discon-
formidad con el texto de la Lom-
ce, al fi jar la Formación Profesional 
Básica solo para los alumnos repe-
tidores y que no alcanzan los obje-
tivos, con lo que volvemos a tener 
una FP asociada al fracaso y al que 
va mal, un estigma contra el que 
venimos luchando y al que la ley 
Wert nos haría retroceder”.

Poco tiempo le queda a Rosa 
para tomarse el postre de piña por-
que le aguarda el taxi que la tras-
ladará al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a Canarias, con 
obligada escala en Madrid. Allí, 
muy pronto, iniciará las vacaciones 
donde se sumergirá en lecturas y 
escrituras pausadas y placenteras; y 
dispondrá de más tiempo para estar 
cerca de su hija Cristina, 21 años, 
que estudia el Grado de Publicidad 
en Madrid y con Joaquín, 25 años, 
con una licenciatura en Educa-
ción Física y un par de másteres: de 
Periodismo y de Educación Secun-
daria. “Lo veo con ilusiones a pesar 
de la dura realidad. Me doy cuenta 
que le gusta la enseñanza. Quizás sea 
cosa de familia, porque también yo 
soy hija de maestra”.

Confi esa, ya cuando está a pun-
to de tomar el bolso para despedir-
se, que de no haber sido maestra le 
hubiera gustado trabajar en algo 
que tuviera que ver con la comuni-
cación. “Porque me gusta conectar 
con la gente, entender lo que necesi-
tan, ayudarles”. Pura vocación. 

“Muchas veces las interrupciones en las clases no tienen que ver con el comportamiento,                           

sino con la forma de dar las clases y la manera de organizar el aula”

EN POCAS PALABRAS

1. Un libro. El amor en los tiempos del cólera de García Márquez.
2. Un libro sobre educación. Las ranas y el efecto Pigmalión del profesor 
Jesús Garrido.
3. Una película. Intocable.
4. Una película sobre educación. Hay muchas. Quizá Los chicos del Coro. Enfa-
tiza la importancia de la relación mantenida entre el educador y el alumnado.
5. Una ciudad. Venecia.
6. Un paisaje. El mar.
7. Un viaje. La primera vez que cruce el Atlántico y llegué a Nueva York.
8. Un plato. El cuscús.
9. Un sueño. Que llegue el día en que, de verdad, la sanidad, la educación, el 
trabajo y el ocio estén al alcance de todos en igualdad de condiciones.
 10. Un miedo. Una sociedad poco formada y excluyente.
11. Un proyecto. Averiguar por qué tantos jóvenes canarios abandonan los 
estudios. Es el proyecto en el que trabajo actualmente.
12. Una asignatura pendiente. Dominar el inglés.
13. Una duda. Tengo algunas. Por ejemplo, por qué hay personas que consideran 
que el enfado y el grito es una estrategia capaz de persuadir y modifi car a los 
demás. O por qué hay docentes convencidos de que expulsar a un alumno del 
instituto o del colegio, le hará mejorar. Tanto un caso como el otro, están tan 
equivocados y alejados de la realidad. Y, a pesar de ello, me pregunto por qué 
sigue siendo tan frecuente.
14. Un consejo. Los pensamientos y los sentimientos constituyen un territorio 
de tu exclusiva propiedad. No los sometas a dogmas ni ideologías de otros, 
sean individuos u organizaciones.

15. Un recuerdo grato. El olor de los pueblos de Andalucía.
16. Un recuerdo para olvidar. Todos los que han venido envueltos en sufri-
miento y dolor.
17. Un lema. Como diría Joaquín Sabina, que el fi n del mundo me pille bailando.
18. Una música. Coro a boca cerrada de Madame Butterfl y.
19. De mi vida cambiaría…. Nada. Incluso en los momentos en que 
he percibido que la vida me ha tirado piedras, he podido darme cuen-
ta luego que siempre ha habido un trozo de oro entre lo que me han 
lanzado.
20. Con las tecnologías… Facilitamos el conocimiento y la comunicación.
21. La educación es sobre todo… Avance y realización personal. Por eso 
debe estar al alcance de todos.
22. La Lomce. Un instrumento de control social, como todas las reformas 
educativas.
23. La jornada continua. Acomodo laboral, pero desventajas en el aprendizaje.
24. Un personaje. Jesús de Nazaret.
25. La mayor revolución. La que hemos protagonizado las mujeres con res-
pecto a generaciones anteriores.
26. Un valor prioritario. Saber elegir pensamientos que nos hacen sentir bien.
27. Tu próximo libro. Situaciones prácticas para un aula inclusiva.
28. Lo que no te puedes olvidar al salir de casa. La sonrisa
29. Una afi ción. Leer y escribir
30. Un tesoro que guardas de tu infancia. Mi niñez conviviendo con 
varias culturas. Me crié en lo que fue el Sahara Español. Eso me enriqueció 
mucho.
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