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LOS RECURSOS DEL MAESTRO 

Los recursos llegan al profesional del aula a través de empresas que se ocupan 
de sacar beneficios a sus ideas, o de la propia creatividad del maestro que 
experimenta sobre el terreno y luego lo comparte a sus compañeros. 

La fantasía del maestro es eterna, busca hacerse entender a razón de cualquier 
recurso por insospechado que sea, hasta lograr el objetivo, que no es otro que 
el niño aprenda de la forma más sencilla y con el menor esfuerzo, que no es 
poco.  

Lo de la frase "cada maestrillo tiene su librillo" encierra toda una filosofía de 
cómo arreglártelas en tu aula, heredada con seguridad, al haber tenido que 
enfrentarse cada día con contratiempos y penurias. 

En la actualidad, grandes multinacionales al servicio de la causa, se ocupan de 
pensar y disponer de forma que todos los recursos lleguen al aula. Antes, como 
ustedes comprenderán, los medios no eran tan asequibles y seguro era mucho 
más difícil ingeniárselas para lograr el objetivo, aunque, como ahora, a menor 
escala, hubiera algún pensador que buscara sacar de su razón, unos reales de 
vellón que le ayudaran en su economía; si no escuchen la noticia que hemos 
encontrado del año 1864 en un periódico local. 

"Según leemos en los periódicos de la Península se halla depositado en el 
Ministerio de Fomento el pupitre - contador inventado por el Sr. Fernández 
Arrea. Parece que se trata de nombrar una comisión facultativa que examine 
este ingenioso procedimiento, por medio del cual se prometen muy ventajosos 
resultados en la enseñanza del cálculo. Los profesores que han hecho pedido al 
autor deben esperar a la resolución del Ministerio, pues obtenida la aprobación, 
podrá fijarse definitivamente sus precio. Para su debida adquisición, 
recomendamos dicho ingenioso procedimiento, a nuestros maestros de 
instrucción primaria". 

Un invento que con el tiempo terminó aprobándose, si bien desconocemos los 
frutos pedagógicos y económicos del aparato. Ahora, cacharros más potentes y 
con menos peso llevan los alumnos al aula, pero en el bolsillo, mientras 
nuestros maestros, con buen criterio, confiando en su propia experiencia y en la 
de sus compañeros, aprovechan aquello que les pueda ayudar, venga de donde 
quiera, aunque continúan históricamente al pie del cañón compartiendo 
experiencias y reventándose los sesos para sacar provecho de un palillo, a una 
caja de fósforos o a la chapa de un refresco. 
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Lo importante del recurso es que ayude a dar el fruto esperado, que le llame la 
atención al niño, que lo manipule y desarrolle los mecanismos del aprendizaje 
y, de eso sabe mucho el maestro 

 


