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 Mis aspiraciones profesionales de adolescente se encaminaban hacia la 

psicología. No cabe duda de que hay personas que, en un momento dado, influyen de 

manera importante en tus decisiones. En mi caso también.  

 Recuerdo que, estando en 5º de Bachillerato en el colegio de Los Hermanos 

Maristas de Guadalajara, nos visitó un religioso que era psicólogo. Nos habló de las 

característica psicoevolutivas, de la orientación laboral, de la elección de estudios y nos 

realizó una serie de pruebas para darnos a cada uno una información personalizada 

acerca de todo ello. Aquello me encandiló. Es verdad que a lo largo de todo el 

bachillerato mis preferencias se estaban decantando por las asignaturas científicas: 

biología, geología, física, química, matemáticas... Pero cada vez tenía más claro que mi 

actividad profesional tenía que dirigirse a las relaciones humanas y la atención a los 

demás. 

 Así transcurrieron tres años más. No recuerdo bien por qué, pero la ciudad de 

Salamanca me atraía para realizar los estudios universitarios. Así que, allá que me fui el 

verano en que terminé COU (Curso de Orientación Universitaria) para matricularme en 

alguna de sus universidades. No fue posible. Probé en Madrid; tampoco. Así que opté 

por una carrera próxima: me quedé en Guadalajara estudiando Magisterio por la 

especialidad de ciencias. Aquello, sin pretenderlo, colmó mis aspiraciones en el campo 

científico y en el psicopedagógico. 

 Hubo de todo: profesoras y profesores buenos y malos; asignaturas más o menos 

interesantes; pero el resultado global fue satisfactorio. Recuerdo con especial cariño e 

interés a los que impartían biología, botánica, geología, química y psicología de la 

educación. Allí conocí a Tonucci, Freinet, Montesori, Cousinet, Piaget, Vigotsky… las 

escuelas de Summerhill, de Barbiana o de Santiago-1, en Salamanca. Unos y otras me 

hicieron descubrir formas nuevas de trabajar en el aula y de orientar mi vida profesional. 

 Aquellos años —felices años universitarios— también trajeron magníficas 

cosechas de amistad. Allí encontré a la que es mi pareja desde hace más de 40 años y a 

un puñado de amigos con quienes continúa la amistad y la colaboración tanto en lo 



personal como el lo profesional. Hasta tal punto, que los últimos diez años de maestro 

los he compartido con uno de ellos, con una estupenda experiencia en un colegio de 

Guadalajara. 

 Al terminar los tres años de Magisterio había conseguido un expediente 

académico con el que podía acceder directamente a la plaza de Profesor de E.G.B. en la 

enseñanza pública. Así que la vida profesional se me presentaba bastante encarrilada. 

Pero había un año en blanco, por trámites administrativos, que aproveché para 

matricularme en Psicología en la UNED. 

 Y en 1980 inicié una singladura profesional que me llevaría por la provincia de 

Guadalajara. El bautismo fue en un precioso pueblo de la zona del Alto Tajo: Peñalén. 

Una escuela sencilla, con un magnífico edificio de dos unidades —la otra la ocupó mi 

pareja— y en un entorno excepcional. Allí trabajamos, como en familia, con 20 alumnos 

repartidos en dos grupos, desde Educación Infantil hasta 8º de Educación General 

Básica. Y con la primera experiencia llegaron los primeros aprendizajes: lo primero son 

las relaciones humanas; no hay cursos o niveles, hay personas dispuestas a aprender. 

 Los tres cursos siguientes son los que marcaron definitivamente nuestra 

trayectoria profesional. Nos contrataron, a mi mujer y a mí, en el Colegio Público de 

Prácticas o Escuelas Anejas a la Escuela de Magisterio de Guadalajara. Ya durante los 

años de estudiante había tenido la oportunidad de conocer las experiencias educativas 

que allí se realizaban y a varios de los maestros que las llevaban a cabo, con quienes 

realicé las prácticas correspondientes. 

 Compartir esos tres años de trabajo con magníficos profesionales y con personas 

de un talante especial fue definitivo. Allí surgió el núcleo más numeroso de quienes 

formaríamos el Seminario de Literatura Infantil y Juvenil, que continúa su andadura 40 

años después. Un grupo de personas apasionadas por la lectura, la escritura y el 

compartir las experiencias: maestros y maestras, bibliotecarias, profesores de instituto 

y algunos profesionales más que nos lanzamos a una aventura fascinante. Entre ellos 

destacaría a mis queridos amigos, los maestros Fernando Yela, Vicente Aldeanueva y 

Enrique Merino, y las bibliotecarias Blanca Calvo y Eva Ortiz.  

 La relación con Fernando Yela fue decisiva en la orientación pedagógica de mis 

clases, en el uso de los libros de literatura infantil y en el amor por el Área Artística. 

Hasta tal punto que, unos años más tarde, haría la especialidad de Educación Musical. 



 Cierto día, al terminar la clase de música con aquel grupo a los que acabaría 

denominando “mis chicos”, concluí con una reflexión que me ha acompañado desde 

entonces: mi objetivo primordial como educador tiene que ser hacer felices a mis 

alumnos. 

 Una de las transformaciones clave para la educación en España vino en la década 

de los 80 de la mano de la LODE (Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación). 

Allí se hizo patente una necesidad: la integración de los niños con discapacidades o 

dificultades graves para el aprendizaje. En 1984 se realizaron unos cursos para la 

especialización en Pedagogía Terapéutica con el objetivo de abrir durante el curso 

siguiente las llamadas “aulas de integración” en centros educativos ordinarios. La 

realización de este cuso me llevó a una nueva experiencia educativa: el trabajo en 

exclusiva con alumnos a los que es preciso atender de forma muy personalizada. El año 

de prácticas lo realicé en el Colegio Público San Antonio de Portaceli, de Sigüenza. Allí 

alterné esta especialidad con la puesta en marcha por vez primera de la biblioteca del 

centro y con los estudios de Pedagogía en la UNED. Y allí comenzó otra etapa de mi 

carrera docente: saber relativizar los procesos de enseñanza-aprendizaje y adaptarlos 

a cada niño; saber que cada alumno es una persona única, con sus particularidades, 

con su origen, con su entorno, con su ritmo, y que no vale ni forzar ese ritmo ni 

pretender que sea uniforme para todos los niños con los que se está trabajando. 

También surgieron allí amistades que conservo y con quienes he podido compartir 

vivencias, ideas y sentimientos. 

 De nuevo tres años en Guadalajara; esta vez en el Colegio Isidro Almazán. Y de 

nuevo encuentro con extraordinarias profesionales con quienes también conservo una 

profunda amistad. Compañeras con las que creé el Departamento de Orientación y con 

las que compartí una experiencia altamente gratificante, alternando el trabajo como 

tutor, con el de especialista en Pedagogía Terapéutica y en Educación Musical. Pues 

fue estando en este centro cuando realicé el curso en ésta última especialidad. 

 Nuevos aprendizajes (en el oficio de Maestro todos los días se aprende): en esta 

ocasión, la importancia del Área de Artística —particularmente la Música—, en el 

desarrollo de la persona y en el progreso del conocimiento en todas las áreas. Descubrí 

que la Música es básica en el desarrollo psicomotriz y del lenguaje, en el conocimiento 

del propio cuerpo y sus posibilidades, en la asignatura de matemáticas y en los procesos 



de socialización. Por eso, desde entonces, ha sido una experiencia apasionante la 

combinación del área de Lenguaje y Literatura, con los libros, las bibliotecas y la 

Música. No obstante, la especialidad de Música también me acarreó una profunda 

frustración: dada la escasa importancia que se dio a esta área en la nueva Educación 

Primaria (una sesión semanal) fue una opción que acabé descartando, como maestro 

especialista, en mi actividad profesional. 

 Nuevo salto a la escuela rural como maestro de E.G.B. En esta ocasión a la 

localidad de Almonacid de Zorita. Y, por supuesto, vuelta al aprendizaje: en este caso, 

que nuestra profesión tiene una vertiente sociopolítica que no conviene perder de 

vista. Así que alterné el de maestro con el trabajo sindical. Y, una vez más, nuevas 

amistades que se forjaron tanto en la escuela como en el sindicato. 

 Estando en estas labores llevamos a cabo la mayor huelga indefinida que los 

docentes hemos mantenido e España en los años democráticos del siglo XX. Una huelga 

que, con otras acciones y con negociaciones interminables, nos llevó a la dignificación 

que desde entonces ha mantenido nuestro cuerpo. 

 La vida familiar me reclamaba cerca del hogar, así que, después tres años en 

Almonacid de Zorita, volví a la capital. Ahora al colegio Río Tajo, en la especialidad de 

Pedagogía Terapéutica. Este puesto de trabajo lo conservé durante 17 cursos, si bien lo 

alterné con otras actividades que comentaré más adelante. 

 También en este aprendí mucho. Destacaría algo que, en cierto modo, me ha 

producido cierta frustración: la educación reglada, la que se da en los centros 

educativos, apenas influye en lo que va a ser una persona como adulto. Lo que de 

verdad determina ese futuro es la familia en la que haya nacido: las condiciones 

socioeconómicas, el grado de formación de los padres y los principios que orientan su 

vida. Después la escuela, o una maestra en particular, podrá tener una influencia 

importante en determinados aprendizajes, en ciertos hábitos, en el gusto o no por la 

lectura, pero la base y los fundamentos se han fraguado durante los tres primeros años, 

antes de llegar a la institución escolar. La convivencia con alumnos procedentes de 

familias desestructuradas también me hizo comprender la importancia de escuchar y 

de ofrecer, ante todo, mucho cariño a los chavales. Difícilmente un alumno puede estar 

en disposición de llenar su cabeza de conocimientos si tiene el estómago escaso de 

alimentos o el corazón falto de cariño. 



 Las dificultades cohesionan a quienes las afrontan y en este centro había 

situaciones que nos sirvieron para crear un equipo compacto. Las vivencias 

extralaborales fueron una de las claves para tener unos vínculos sólidos y alcanzar los 

objetivos que allí nos proponíamos. Del trabajo en equipo de este claustro y de la 

colaboración con José Luis Galve, orientador de este colegio, surgió la publicación del 

libro Proyecto Educativo de Centro en Educación Infantil y Primaria. 

 También fue, cómo no, un centro en el que me volqué con el trabajo de la 

biblioteca escolar. Conseguimos tener, probablemente, la biblioteca escolar de mayor 

tamaño y con la colección más amplia de la ciudad. Entre otras razones, gracias a la 

participación en varios proyectos de innovación e investigación que nos proporcionaron 

presupuestos extraordinarios. 

 El otro aprendizaje importante en este colegio fue el que me llevó de la 

información y la documentación en papel a la digital. Aquí llegaron los primeros 

ordenadores que nos permitieron, en primer lugar, informatizar tanto la gestión 

administrativa del centro como la gestión bibliotecaria y, en segundo lugar, que los 

alumnos se iniciasen en el campo de la informática y la formación a través de los 

ordenadores.  

 El año 2000 trajo importantes novedades tanto en el ámbito institucional como 

en el personal. En el primero: fue el año de las transferencias del sistema educativo a 

nuestra comunidad autónoma, lo que proporcionó un cambio radical en la gestión y 

también novedades importantes en la legislación y en el funcionamiento de los centros. 

En el segundo: esa pasión por las bibliotecas escolares quise reforzarla con la formación 

universitaria y me matriculé en la facultad de Biblioteconomía y Documentación de la 

Universidad de Alcalá.  

 Tres años de significativos aprendizajes para la gestión y organización de mi 

biblioteca escolar, pero también de apertura de miras hacia ámbitos más amplios. Así 

que me lancé a la elaboración de un proyecto de investigación que presenté en la 

Consejería de Educación con el fin de estudiar y analizar el estado de las bibliotecas 

escolares de toda la región. Al aprobármelo, estuve dedicado durante algo más de un 

año a una labor que dio sus frutos en 2005 con la publicación de la monografía Las 

Bibliotecas Escolares en Castilla-La Mancha. Análisis de la situación actual. Curso 2002-

03, realizado en colaboración con la profesora, directora de mi tesis doctoral y amiga 



Virginia Ortiz-Repiso. La capacidad de creación y de innovación debe estar presente a 

lo largo de nuestra vida profesional. 

 Un año antes había publicado la obra Las Bibliotecas Escolares en España: 

pasado, presente y un modelo para el futuro. Texto que supuso el mayor reto de análisis 

e investigación bibliográfica que he llevado a cabo en este ámbito. A esto habría que 

añadir que la primera década del siglo XXI fue para mí una de las más fructíferas en 

cuanto a la participación en cursos, jornadas, congresos y la colaboración con artículos 

en diversas publicaciones profesionales. Todo ello supuso un tiempo de enormes 

alegrías y satisfacciones en lo profesional. Cuando te propones algo hay que poner toda 

la carne en el asador y trabajar con método e ilusión hasta conseguirlo. 

 Sin embargo, lo mismo que ocurrió con la Educación Musical, también este 

empeño se acompañó de dolorosas frustraciones. Todo el esfuerzo realizado, el tiempo 

dedicado, las conclusiones obtenidas, las propuestas elaboradas, las reuniones 

celebradas… no llegaron a alcanzar el objetivo que yo mismo y otros muchos llevábamos 

intentando desde hacía años en España: la creación de un modelo de biblioteca escolar 

acorde con el sistema educativo que habíamos creado con la llegada de la democracia 

y del que tenemos buenos ejemplos en países muy próximos, tanto dentro como fuera 

de la Unión Europea. 

 Para nosotros, la biblioteca escolar debía ser el núcleo que insuflase vitalidad 

al centro, al proyecto educativo y a la comunidad escolar en su conjunto. El centro de 

recursos que ofreciese a todo el profesorado y al alumnado los medios para trabajar en 

todas las áreas o asignaturas y en todos los niveles. El centro de documentación e 

información que surtiese de lo que es necesario cada día en las aulas o fuera de ellas 

para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y claro está, un servicio de esta 

envergadura tendría que estar a cargo de un profesional de la biblioteconomía y la 

educación con una formación adecuada, con la correspondiente titulación y dedicado a 

ello en exclusiva. Ni se ha puesto en marcha el modelo, ni se ha creado el 

correspondiente puesto de trabajo. 

 Si bien la LOE (Ley Orgánica de Educación) de 2006 menciona en su artículo 113 

la existencia de las bibliotecas escolares en los centros educativos, el posterior 

desarrollo que deberían haber realizado las Comunidades Autónomas en el ámbito de 

su competencia ha sido prácticamente nulo. Incluso, para abundar más en el 



despropósito institucional, la Ley de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas, de 2007, omite 

cualquier alusión a las bibliotecas escolares dentro del sistema bibliotecario español. La 

puntilla —o la última justificación que algunos necesitaban— vienen a darla los sistemas 

informáticos e internet gracias a los cuales, según algunos “entendidos”, las bibliotecas 

ya no van a son necesarias. Cuando resulta que, en un mundo “hipersaturado” de 

información, el trabajo de buenos profesionales de la documentación es más necesario 

que nunca. 

 En 2005, el entonces presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, 

llamó a mi amiga Blanca Calvo para hacerse cargo de la Consejería de Cultura de esta 

región. Ella quiso contar conmigo como Director General del Libro, Archivos y 

Bibliotecas. Fueron unos meses intensos, una experiencia más, pero no aquella en la 

que yo pensaba cuando tomé posesión del cargo. La política y la educación tienen poco 

que ver. Aunque desde la política se puede hacer mucho por la educación. 

 En 2008 dio comienzo la que sería mi última etapa profesional en el colegio Las 

Lomas de Guadalajara. Un año después de su creación, me incorporé al proyecto 

educativo que había puesto en marcha mi querido amigo Narciso Hernández con un 

pequeño grupo de maestras, entre ellas Beatriz Suso. Los tres formamos en 2009 un 

nuevo equipo directivo combinando la creatividad, las relaciones públicas, la iniciativa 

pedagógica y la capacidad organizativa de cada uno con el entusiasmo de los tres. Esto 

unido a un grupo de compañeros que se fueron ilusionando con el proyecto según se 

incorporaron al centro, dio excelentes resultados. No debemos olvidar la magnífica 

disposición de buena parte de las familias, su deseo de colaborar y el entusiasmo con 

que acogían también las iniciativas que les proponíamos. Y claro, con tales familias era 

de esperar un alumnado con ansias de aprender y que mostraban un cariño especial 

hacia “su colegio”. 

 De estos últimos años también fueron muchos los aprendizajes adquiridos. 

Destacaría quizás uno: que la administración, la burocracia y la gestión están al servicio 

de las personas y no al revés. El trato cordial con las familias, la acogida cuando una se 

incorporaba al centro, el deseo de establecer unas relaciones estrechas e incluso de 

amistad siempre nos proporcionaron buenos resultados. No menos importante fue 

comprobar, en esta misma línea, que las normas se pueden y se deben adaptar a la 

realidad de los centros educativos, y que los propios inspectores, cuando se plantea un 



proyecto riguroso y bien fundamentado, no son rígidos en la aplicación de esas normas. 

Así, durante varios años pude conjugar mi trabajo como secretario del centro con 

actividades relacionadas con el lenguaje oral y escrito, con la lectura y con la biblioteca 

escolar, impartidas a todos los alumnos del centro, desde los más pequeños de 3 años 

hasta los mayores de 6º de Primaria. Y claro está, como en todos los colegios donde he 

trabajado, también aquí las mejores y más gratificantes enseñanzas vinieron de los 

niños y las niñas: de sus sonrisas, de sus preguntas, de sus saludos, de la interacción con 

ellos en el aula y fuera de ella. Aprendí que la mejor labor docente es la de quien más y 

mejor sabe escuchar, la de quien está atento al menor detalle que para el adulto puede 

no tener ninguna importancia pero que para el niño es trascendental. También que, a 

veces, son los silencios y la expresión facial o corporal la que nos está diciendo a voces 

que algo ocurre y que hay que prestar atención. 

 Y como la vida está hecha de decisiones y de azar, a los 60 años opté por 

jubilarme para seguir dedicándome a muchas de las actividades a las que me dedicaba 

antes, pero ahora con más tiempo o intensidad, y empezar algún que otro proyecto 

como el que me ocupa en estos momentos: la web que estás consultando y que espero 

sea un buen vehículo de comunicación contigo y con otros.  

 Siempre con la mirada puesta en dos palabras: aprender y enseñar. 

  

José Antonio Camacho Espinosa. 


