
RESUMEN DE LA CHARLA CON JAUME MARTINEZ  

BONAFE 
 

En la reunión del día 17 de noviembre tuvimos la oportunidad de 

compartir una mañana con el pedagogo valenciano. 

 

Al comienzo vimos unos trozos de un video sobre Freinet donde Jaume, 

quien  coordinó el audiovisual, nos resumió todo lo que se elaboró. 

 

Posteriormente nos reunimos en grupos  para confeccionar las preguntas 

que nos interesaban sobre su biografía, su  obra y  otros aspectos que 

eran de importancia en el ámbito de la educación. 

 

REFERENTE A SU BIOGRAFÍA 
 

a) ¿ Por qué te hiciste maestro ? Hasta los 15 años asistí a una escuela 

nacional con metodología y profesor tradicional teniendo presente 

aquel lema “ la letra con sangre entra”.Dado que no tenía mucho 

interés por los estudios me puse a trabajar en una fábrica de 

conservas. Allí contacté con un grupo de ideología anarquista. Por 

las lecturas de todo lo que me fueron  pasando, entre ellas libros 

de Ferrer y Guardia y como se había dado una revolución, aunque  

corta en el tiempo, en este país, comencé a pensar en ser maestro 

ya que me fui dando cuenta del papel tan importante que jugaba  

la escuela en la vida. Con la formación se puede cambiar lo que 

piensas y lo que sientes. 

Desde entonces retomé los estudios nocturnos e hice magisterio. 

    

b) ¿  Cómo cambias de la escuela a la Universidad ? Me llamaron por 

una petición de Gimeno Sacristán ya que tenía un cierto prestigio 

dentro del mundo de la enseñanza. Ahora que estoy dentro tengo 

una oportunidad de juntar mis horarios en dos días a la semana y el 

resto me permite escribir, contactar con gente que está en la 

escuela y militar en diferentes movimientos que buscan una 

sociedad más justa, solidaria y sin signos de desigualdad. 
 

c) ¿ Dónde ves más posibilidades de hacer cosas ? La Universidad 

esta en un momento decadente. Anteriormente fue una referencia. 

Era creativa, la gente estaba organizada. Eso se ha ido debilitando 

y en estos momentos hago lo que puedo en mi clase y me junto con 

gente con ideas afines sin mayores pretensiones. 
 

d) ¿Cómo fue tu etapa escolar como alumno ? Yo creo que el hacerme 

maestro tuvo mucho que ver en como fui educado en la escuela. Mi 



maestro era un hombre del régimen y con unos métodos de 

enseñanza tradicionales  que acompañaba con una vara cuando   

no  podía controlar la situación o los alumnos no comprendían 

aquello que tanta deficiencia metodológica poseía. Para que os 

hagáis una idea fue presidente durante muchos años del tribunal de 

oposiciones que en aquella época se realizaban en Valencia. El 

segundo maestro muy similar al anterior es hoy día secretario del 

Consejo Escolar Valenciano. ¡Y luego dicen que en este país ha 

habido cambios ! 

 

e)  Como maestro, ¿tu experiencia fue satisfactoria ? Tengo un par de 

anécdotas que me han producido mucha satisfacción. Una se 

refiere a un encuentro, después de 20 años, con un ex alumno que 

me da un gran abrazo en la calle recordando  su estancia en mi 

escuela .Otra fue un chavalín, el más trasto del centro. Cuando leía 

al entrar en clase por las mañanas su texto libre conseguía 

emocionar al resto de sus compañeros. 
 

f) Cuéntanos algo de tu faceta musical. Pertenezco a un grupo de rock 

formado por maestros que nos juntamos en la escuela de verano. 

Yo desde muy joven fui muy aficionado a la música. Ahora no me 

puedo imaginar sin ella. Hace unos años en la escuela de verano 

montamos un taller de música. Preparamos unas quince canciones 

y desde entonces nos juntamos y tocamos allí donde nos lo piden. 

De vez en cuando hacemos adaptaciones. Con la música de una 

canción adaptamos el texto a la situación actual. 
 

g) ¿ El ser maestro es solamente la actividad dentro de la escuela ? La 

construcción del conocimiento se realiza a partir de la experiencia. 

Hay que pensar con voluntad de cambio. En el trabajo escolar hay 

que meter la experiencia y el compromiso socio político. Pero 

además la experiencia hay que criticarla y construirla. Siempre uno 

tiene que hacer auto análisis. 
 

h) ¿ Que hiciste en la escuela que ahora sirve para la Universidad ? En 

mis clases de educación social también trabajamos texto libre, 

asambleas, autoridad moral Y además el aislamiento que tenía en 

la escuela también lo sufro en la universidad. 
 

REFERENTE  A SU OBRA 
 

1) Coméntanos brevemente  lo que piensas sobre el libro de texto. Es 

un artefacto muy peligroso. Coloniza el trabajo en el aula. Es un 

aparato de alienación. Regula la vida en el aula. Y ya lo que es 



muy peligroso es la reivindicación del libro de texto gratuito. Ahí 

estamos dando libertad para que el poder a través de las editoriales 

monopolicen el conocimiento, lo unifiquen y posteriormente se 

transforme en un pensamiento único. 
 

2) ¿ Qué está fallando en la formación del profesorado ? Detrás de un 

programa de formación hay teoría del sujeto y su relación con el 

conocimiento. Lo que hay que analizar es si el conocimiento es 

para emancipar o para alienar. El conocimiento no me debe 

colonizar  sino que yo tengo que utilizar el conocimiento para  

unos fines creativos y  liberadores de mi persona. 
 

Sobre el capitulo de un libro de próxima aparición “Ausencias, 

insuficiencias y emergencias en la educación actual” 
 

Esto hace referencia a cosas que hemos dicho muchas veces. He 

vuelto a una estructura ya mencionada en diferentes lugares y escritos. 
 

.Escolarización / educación. 

La escolarización hace referencia a lo institucional. El aprendizaje 

termina en la escuela. La educación es creación y continua fuera del 

periodo escolar. La institución debe estar al servicio del ciudadano. La 

pregunta que se tiene que hacer éste es para que estamos educando y 

como lo estamos haciendo. 
 

.Aprender para aprobar/ construir conocimiento significativo. 

Hay que saber conjugar teoría del sujeto, teoría del conocimiento y 

ambas entre si. 
 

.Clientelismo/ participación. Cada uno tenemos nuestro grupo dentro 

de la escuela. La llamada comunidad educativa pierde sentido ya que 

no hay soberanía para llevar a cabo la función propia de la educación. 

La soberanía escolar  debería salir de los alumnos. 

     Algo preocupante es la falta de participación de los padres a 

medida que se va  subiendo en el nivel educativo. Para que haya una 

mayor participación habría que problematizar la propia existencia. 

Por qué hago esto. Es preocupante que en la propia transmisión de 

valores los padres hacen dejación de funciones para que los 

enseñantes lo lleven a cabo. 

Una de las novedades que aporta Jaume es partir  o pensar en términos 

de procedimientos cuando se trata de la participación. Que he hecho 

hoy ? Para que nos ha servido ? 
 



LATINOAMERICA 
 

En las visitas que hago veo una esperanza. Además de recordarme a mis 

periodos infantiles (mercados, calles sin  asfaltar)he visto  mucha 

publicación de revistas de izquierdas, cooperativas, movimientos 

vecinales. 

 

El peligro que veo es la colonización de la cultura occidental con el 

desembarco de editoriales en aquellos países. 
 


