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¿Taller de literatura expe-
rimental? Vamos a explicarlo de la 
siguiente manera: 

1. Qué es esto. 
2. Para qué sirve. 
3. Cómo se hace.

Presentación

i

1. Qué es esto

Es un ejercicio que proponemos 
a los estudiantes de primaria y secun-
daria. Se reparte en 24 temas que abar-
can episodios muy variados de nuestra 
vida: el crecimiento, la comida, la salud y 
la enfermedad, los vestidos, la lectura, la 
historia, la belleza y el arte. 

¿Es como ponerle puertas al campo? 
No pretendemos hacer un estudio ex-
haustivo. Sino ver qué entienden los 
niños; dentro de un contexto en el que 
también hablan los adultos. 

Los resultados son sorprendentes.








El presente trabajo no tiene una 
finalidad proselitista. Hemos recopila-
do escritura y dibujos. Para asomarnos 
a un abecé ilustrado, o a un diorama, 

que nos aclarase algunas interpretacio-
nes de los estudiantes. Acerca de una se-
rie de enseñanzas convencionales trans-
mitidas por la escuela y la familia, en dos 
áreas culturales que denominamos: lati-
na y arabófona.

Con el fin de llevar a cabo un estu-
dio comparativo, invitamos al alum-
nado de varios docentes y animadores 
culturales que ejercen en el país vecino 
de Marruecos.

Mediante dibujos y redacciones de 
sus alumnos, obtuvimos una visión de 
la enseñanza en esa escuela; de sus 
costumbres y sus festividades. Esa tarea 
se complementó con otra, homóloga, a 
menores residentes en España, y que re-
ciben educación extraescolar de organi-
zaciones no gubernamentales.
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2. Para qué sirve

En nuestros calendarios hay fe-
chas señaladas que significan: no voy 
al colegio. Hay comida especial. O hay 
regalos. No se sabe por qué. Los estu-
diantes, ahora, no entienden eso que 
llamamos el acervo cultural.

Nos llegan noticias de profesores 
asociados lamentando que muchos de sus 
alumnos —tanto del nivel secundario
como terciario— carecieran de las más 
rudimentarias nociones para identi-
ficar o dotar de sentido a la iconogra-
fía religiosa comprendida en la Histo-
ria del Arte. Estos estudiantes, según 
nuestros veraces corresponsales, des-
conocerían el significado de imágenes 
tradicionales que configuran un patri-
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monio común: en sus variantes arqui-
tectónica, pictórica, literaria o musical. 
Este sistema pretende reflejar esos co-
nocimientos que, teóricamente, se im-
parten en la familia, en la escuela, en 
diferentes ámbitos de socialización de 
los más pequeños.

Nuestros propósitos son tres. 
Primero: favorecer la libre expresión 
de las personas menores de edad. Se-
gundo: propiciar un clima de curiosi-
dad, entendimiento y buena vecindad. 
Y tercero: explorar la influencia de la 
educación tradicional en la vida de la 
sociedad actual. 
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Veamos ahora el contenido 
específico del presente módulo:

¿Una iglesia? ¿Una mezquita?
¿La sinagoga? ¿Qué es eso? Un edificio
público para reunirse. Veremos cómo
es. Quién lo hace y por qué. Cómo se ador-
na. Qué servicios agrupa. Cuánto vale y 
quién es el propietario. Y también estu-
diaremos la educación actual: sus méri-
tos y sus lagunas. 

¡Tate!
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3. Cómo se hace

Proponemos a los estudiantes 
de primaria y secundaria unas fichas 
de trabajo que traen preguntas senci-
llas. Ellos escriben y dibujan. Expre-
sándose con libertad. Propiciando en 
ellos sensaciones que son distintas a 
las de su entorno habitual; a través de 
la historia, la cultura, el arte y el pen-
samiento.
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Los 24 modelos de fichas pueden 
descargarse desde el siguiente enlace 
de internet:

<tallerliteraturaexperimentalalmayari.wordpress.com>

Allí también hay disponible un útil
Vademécum para un taller de ilustración, 
que nos orienta sobre cómo  obtener el ma-
yor rendimiento de las habilidades artís-
ticas de los estudiantes. E información 
acerca de nuestras actividades.

Son tareas que pueden llevarse a 
cabo en las clases de lengua, plástica, 
religión; en tutorías o en horas sueltas 
de la catequesis parroquial.

Esta asociación recoge esos tra-
bajos; los digitaliza, elabora y edita en 
forma de una atractiva enciclopedia elec-
trónica sobre la educación tradicional. 
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