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DEL BRASERO DE PICÓN A LA PIZARRA DIGITAL.-

Fue  en septiembre de 1979  cuando me estrené como maestra. Me tocó en 
suerte, aquello era una lotería, un pueblecito del norte cacereño de no más de 
500 habitantes, Gargantilla, a espaldas del Puerto de Honduras y sin transporte  
público que me llevara hasta allí.

La escuela  era antigua y pequeña con cursos agrupados que nos repartíamos 
tres maestras y un maestro. En invierno hacía mucho frío, frío de sabañones y 
brasero de picón que cada mañana encendía con las brasas que cada día 
portaba un alumno dentro de una lata. Yo ponía el brasero en medio de la clase 
de paredes húmedas para que nos llegara un poquito de calor a todos. Allí viví  
la primera huelga (ya se podía) hecha por el alumnado y algunos padres para 
pedir, sin éxito, que nos pusieran unas estufas de leña.

En  años  sucesivos  y  ya  en  otros  destinos,  pasé  por  otros  sistemas  de 
calefacción: chimenea de leña en la Escuela Unitaria de La Morra, donde no 
pocas veces tenía que secar los calcetines y las botas  de Eliseo, único alumno 
de Preescolar que con 4 años venía, él solo, en bicicleta recorriendo los 2km 
que separaban su casa de la escuela, ambas en medio del campo.

Avanzando  en  el  tiempo pasamos a  la  estufa  de  leña  que  empleados  del  
ayuntamiento nos tenían encendidas antes de empezar las clases.¡ Aquello era 
ya la gloria!  Después vinieron las estufas de gas ( un peligro) y los braseros 
eléctricos para terminar, allá por los 90, con la calefacción central.

Esta  evolución sufrida en los sistemas de calefacción que tantas anécdotas 
nos aportaron, fue casi paralela a la evolución de los medios técnicos de los 
que podíamos disfrutar en  los Centros. Primero fue la imprenta casera de cola 
de pescado y gelatina (llamada también vietnamita) donde hacíamos en casa 
multicopias  de  fichas  para  trabajar  con  los  alumnos.  Fue  trabajando  en 
Preescolar en Miajadas donde se me ocurrió la brillante idea de no poner libro 
de  texto   para  mis  20  parvulitos  con  lo  que  me  pasaba  todas  las  tardes 
haciendo fichas en la imprenta. El resultado fue estupendo pero el trabajo extra  
que supuso fue tremendo.  Todavía recuerdo aquel color lila en las manos que 
no se quitaba debido al color del calco utilizado. De ahí a la multicopista con los 
clichés  (que  te  los  daban  contados)  y  la  manivela,  y  por  último  a  la 
fotocopiadora . Y cómo no hablar del paso de los cassettes a los CDs , o de las 
filminas al ordenador y a la pantalla digital. Yo que terminé mis últimos años 
impartiendo  clases  de  inglés,  la  pantalla  digital  fue  un  buen  soporte  para 
trabajar en el aula. Como anécdota contaré que el mismo año que nos pusieron 
en la clase de 5º la pantalla digital, pudimos ver en directo la boda del nieto de 
la reina Isabel II en Londres!



  Y  hasta  aquí  hemos  llegado,  trabajando  y  adaptándonos  a  los  tiempos, 
siempre mejorando por el bien de nuestro alumnado.


