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DÍA DE PUERTAS ABIERTAS 
LAS FAMILIAS VIVEN DE PRIMERA 
MANO UN TALLER COMO LOS QUE 
REALIZAN SUS HIJAS E HIJOS EN 

OSOTU

En la actualidad 
Osotu se encuentra 

de forma provisional 
en Zierbena. Nos 
trasladaremos a 

nuestra ubicación 
definitiva en Güeñes 

cuando acabe la 
reforma del edificio.

Osotu Lanbarri abre sus puertas
Osotu ha abierto sus puertas en Zierbena, en unas instalaciones 
realmente modernas y en un entorno privilegiado, pero sabemos que 
este centro es una solución provisional. Nuestro centro definitivo es el 
de Güeñes, que  es también el tiene la aprobación preliminar del 
Departamento de Educación
Sin embargo entre cumplir estrictamente la legalidad y ofrecer a las familias 
una salida a su demanda de una nueva educación para sus hijas e hijos (a la 
que por cierto tienen todo el derecho) hemos decidido optar por esto último, 
a pesar de los evidentes inconvenientes y riesgos tanto para Osotu como 
para las propias familias. 
No es el escenario ideal y hemos puesto todo de nuestra parte para que no 
se diera esta situación, sin embargo nos hemos quedado sin otra opción. 
Las obras en nuestro centro de Güeñes están en marcha y está prevista su 
finalización para el mes de enero de 2019.

MAR ROMERA HABLA DE 
OSOTU EN UNA ENTREVISTA 

PUBLICADA EN EL CORREO 
ESPECIAL EDUCACIÓN

LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS 
Y LOS NIÑOS 

PENSADOS POR ELLAS Y ELLOS

https://www.youtube.com/watch?v=UKRHKK1fGeI
https://www.youtube.com/watch?v=UKRHKK1fGeI
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enseñanza

» Luis M. Díez 

M ar Romera es profeso-
ra y uno de los gran-
des referentes en el 
mundo de la inteligen-

cia emocional. Autora de libros 
como ‘La familia, la primera escue-
la de las emociones’, esta grana-
dina reivindica adoptar la mirada 
de los niños para mejorar la ense-
ñanza. «Nunca he entendido cómo 
se puede hacer algo por alguien 
sin escucharlo primero». 

űEs una gran defensora de la 
educación emocional. ¿Sigue 
siendo la gran olvidada en la 
enseñanza? 
Como mujer, como madre y 
como maestra he descubierto a 
lo largo de mi vida que las 
emociones mueven el mundo, y 
esto es de este modo porque 
primero sentimos y luego pen-
samos. Todos nuestros pensa-
mientos, razonamientos… 
dependen de nuestras emocio-
nes. Esto me llevó a estudiar, a 
intentar comprender, a encon-
trar algunas respuestas y 
muchas más preguntas; por 
todo ello no es que sea defen-
sora de la educación emocio-
nal, es que pienso que sin emo-
ción no hay aprendizaje. «Solo 
se aprende aquello que se 
ama», dice en neurocientífico F. 
Mora. En los sistemas educati-
vos en los que nos seguimos 
preocupando de resultados 

numéricos parece que no hay 
tiempo de ocuparse de lo real-
mente importante, la emoción. 

ű ¿Qué les aportaría a los 
niños? 
A los niños y las niñas les apor-
taría la posibilidad de conocerse 
mejor, conocer cómo funciona 
su cerebro, por qué hacemos o 
decimos las cosas, qué sentimos 
y por qué. Todo ser humano 
siente placer al aprender, para 
ello solo tendríamos que saber 
cómo hacerlo. Nuestro desarro-
llo depende en gran medida de 
las habilidades intrapersonales 
–autoconcimiento, autogestión, 
autonomía, autoestima…– y de 
las habilidades interpersonales 
–la relación, lo social, la comu-
nicación, la empatía–… En defi-
nitiva, la habilidad para elegir 
las emociones que queremos 
vivir y en el momento en que las 
queremos vivir. 

ű¿Y a los docentes? ¿Cambia-
ría mucho su forma de impar-
tir clase? 
El mejor docente en el siglo 
XXI es el que se ocupa del ser y 
no del saber. Esto no es posible 
si los propios docentes no traba-
jan desde lo personal su propia 
excelencia emocional. Nuestro 
alumnado nos aprende a noso-
tros, lo que somos y como 
somos, mucho más que lo que 
le enseñamos o decimos. Cuan-
do los docentes descubren que 

el aprendizaje se produce como 
por arte magia, cuando nuestro 
alumnado está en la plataforma 
emocional adecuada, en ellos y 
ellas también se produce el 
cambio, la magia… hacer 
menos para aprender más. Pro-
vocar la curiosidad en nuestro 
alumnado, sin miedo al error, 
porque la seguridad es el lugar 
para trabajar. Siempre con amor 
incondicional por la infancia y 
dando paso a la risa, al juego, al 
desenfado. Esta quizá sería la 
fórmula para hacer de las escue-
las un lugar agradable, un lugar 
donde se habla menos (los adul-

tos) y se escucha más. Nuestra 
infancia necesita construir la 
autonomía y ser escuchada. 

ű¿Mejoraría el interés del 
alumnado por aprender y los 
resultados académicos? 
Sin lugar a dudas. Si no fuese 
de este modo nada de lo 
comentado tendría sentido. No 
podemos, o al menos no debe-
mos permitirnos el nivel de fra-
caso escolar o de abandono que 
tenemos. Tampoco la cantidad 
de niños y niñas que sufren 
cada día, que odian el colegio, 
que ‘luchan’ contra el enfado y 
el asco para poder asistir. Adul-
tos e infancia vivimos en reali-
dades paralelas y el sistema 
educativo se está equivocando. 
No puedo dejar de decir que 
en este sistema siempre hay 
docentes maravillosos, implica-
dos y preparados que hacen 

que la esperanza y la ilusión de 
toda la infancia y de las perso-
nas que nos ocupamos de la 
educación no decaiga. Cuando 
conocí al equipo de Osotu me 
emocioné, realmente me devol-
vieron toda esperanza de creer 
en el sistema. 

ű¿Podría ayudar también a 
reducir el acoso escolar? 
El acoso es un síntoma más de 
nuestras debilidades. Debilida-
des que se reflejan en el desa-
rrollo de la infancia y que 
demuestran que algo falla. 
Nuestra infancia está sobrepro-
tegida, sobreestimulada, sobre-
rregalada y envuelta en una rea-
lidad social de inmediatez –tec-
nología y redes sociales–, que 
no les permite desarrollar el yo 
interior y de relaciones al paso 
que tocaría. No hay posibilidad 
de superación personal, de tole-
rancia al fracaso, de control del 
enfado… y todo esto deriva en 
personalidades tremendamente 
débiles que se convierten en 
acosadores y acosados. Unos 
tan víctimas como otros. Nos 
están pidiendo ayuda a gritos. 
No podemos negársela. 

ű¿Esa educación desde las 
emociones debe tener la mis-
ma importancia en todas las 
etapas educativas? 
Sin lugar a dudas, durante toda la 
vida. Hablamos de dos dimensio-
nes diferentes, la educación emo-
cional y la educación afectiva. La 
educación emocional comporta 
procesos de alfabetización, con-
ciencia, regulación y elección emo-
cional con nosotros mismos y con 
los demás. Esto es un tema de estu-
dio. La educación afectiva es la 
relación amorosa que debe esta-
blecerse entre referente y alumna-
do, y esto es una condición sine 
qua non. 

ű Reivindica una educación 
con la infancia y no para la 
infancia. ¿Se les debería escu-
char más? 
Nunca entendía cómo se puede 
hacer algo por alguien sin escu-
charlo primero. Necesitamos 
aprender a mirar con ojos de niño 
y escuchar con la oreja verde. Ellos 
saben bien lo que necesitan y noso-
tros solo tenemos que escuchar-
los. Como dice Fernández Bravo, 
la clave está en enseñar desde el 
cerebro del que aprende y no des-
de el cerebro del que enseña. 

űCon cada reforma educativa, 
¿se avanza o se retrocede en lo 
que debería ser un sistema de 
enseñanza moderno y adapta-
do a la sociedad actual? 
Los que hacen las reformas 
estos últimas décadas solo saben 
de estadística. No saben de 
infancia, ni de docencia ni de 
escuela.

Ű  Mar Romera  »  Experta en inteligencia emocional

«Sin emoción no hay aprendizaje»

Es un asunto que se asoma con frecuencia a los medios de 
comunicación. ¿Educan correctamente los padres a sus 
hijos? ¿Son demasiado protectores? Mar Romera pone el 
foco de nuevo en la importancia de las emociones. «La 
familia es la primera escuela de las emociones, lo que se 
aprende y el cómo se aprende en casa queda marcado para 
toda la vida. La clave en la familia también es la escucha, 
dando gran importancia a los límites y las normas. Límites 
que dan responsabilidades y ayudan a crecer en autono-
mía». Sobre el uso, a veces abusivo, de los dispositivos móvi-
les por parte de los menores, considera que las tecnología 
«nos ha invadido demasiado rápido». Sin embargo, pese a 
que entiende que el ritmo de vida de los adultos les obliga a 
veces a adjudicarles el papel de «niñera digital», pide no olvi-
dar que «el 85% de los niños prefieren salir al campo o jugar 
con un perro que estar con una videoconsola».

  «Los límites en casa ayudan a 
crecer en autonomía»

ESPECIAL EDUCACIÓN EL CORREO
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Elecciones a 
delegado y delegada 
de clase 

A lo largo del mes de 
septiembre se ha seguido el 
proceso de elección de 
delegados y delegadas de 
curso, responsables de áreas y 
consejo de alumnado. Quienes 
lo desearon pudieron presentar 
sus candidaturas y propuestas 
a las compañeras y 
compañeros de sus respectivos 
cursos.  

Consejo de 
Alumnado 

El consejo de alumnado es el 
órgano que evalúa y aprueba las 
peticiones de los delegados y 
las eleva a la dirección del 
centro. La participación de los 
niños y niñas en determinadas 
áreas del centro es 
fundamental. Esto también 
refuerza el aprendizaje en la 
toma de decisiones, diálogo, 
debate y pensamiento crítico.

Los Derechos de los 
niños y las niñas
Durante las primeras semanas de clase hemos estado 
trabajando un área muy importante: los derechos del 
niño y la niña. 
Entre otras cosas se ha pedido a nuestros alumnos y 
alumnas que redactaran sus propios derechos. Como casi 
siempre nos han sorprendido. 
Esto es lo que escribió un niño de 9 años. Nos ha hecho 
reflexionar mucho.

Los niños tienen derecho a  jugar en el patio. 
Los niños tiene derecho a jugar con todo. 
Los niños tienen derecho a  estudiar. 
Los niños tienen derecho a querer a la familia. 
Los niños tienen derecho, por si te sientes fatal, fatal, fatal 
a ir a otro cole. 
Los niños tienen derecho, por si tienes una enfermedad y 
no reírse ni hacer bulling. 
Los niños tienen derecho a enfrentar al miedo.
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Proyecto cerebro 

Como sabéis en 
Osotu la enseñanza se 
estructura a través de 
talleres y proyectos. 
Uno de los primeros 
que han realizado las 
alumnas y alumnos de 
Osotu es el proyecto 
del cerebro, en el que 
han tenido que 
elaborar diferentes 
materiales sobre la 
estructura del 
cerebro, sus partes y 
funciones. Los 
resultados han sido 
espectaculares. 

Taller de mates 

En Osotu abordamos 
el aprendizaje de las 
matemáticas 
basándonos en la 
propuesta 
pedagógica de José 
Antonio Fernández 
Bravo, formador del 
profesorado de Osotu 
y auténtico referente 
en la pedagogía de 
las matemáticas. Los 
resultados ya se están 
viendo.

Día de puertas abiertas
El miércoles 19 de octubre tuvo lugar un encuentro de puertas 
abiertas para madres y padres en Osotu con la participaron de unas 
50 personas. 
En esta jornada se trataba de presentar el proyecto pedagógico de Osotu 
y resolver posibles dudas, con un formato de taller, tal y como realizan los 
niños y niñas en clase.
Aunque nuestras instalaciones de Zierbena son provisionales y nuestro 
centro definitivo será Güeñes, las familias pudieron recorrer el colegio, los 
espacios de aprendizaje y comprobar de primera mano como la apuesta 
educativa y arquitectónica deben ir de la mano.

https://www.youtube.com/watch?v=cyY1ABo_9TM
https://www.youtube.com/watch?v=cyY1ABo_9TM
https://www.youtube.com/watch?v=cyY1ABo_9TM
https://www.youtube.com/watch?v=cyY1ABo_9TM
https://www.youtube.com/watch?v=cyY1ABo_9TM
https://www.youtube.com/watch?v=cyY1ABo_9TM
https://www.youtube.com/watch?v=cyY1ABo_9TM
https://www.youtube.com/watch?v=cyY1ABo_9TM

