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PRÓLOGO 

 
 
 

Se cumplen en estos días 11 años de un hecho que marcó el devenir futuro de mi 
profesión. Hacía pocos meses que había accedido a la dirección del Instituto pero, entre 
la vorágine de papeleos y problemas, encontré un hueco para ir a la defensa de un panel 
que un grupo de alumnos del centro hacía en el IES Castillo de Luna de Rota. Fue un 
flechazo. Sin saberlo entonces, estaba asistiendo al nacimiento de una criatura que va a 
cumplir ya doce años. Tuve la sensación de sentir un soplo de aire fresco que recorría la 
educación. Decenas de compañeros y compañeras profes que, con sus chiquillos y 
chiquillas, nos contaban sus experiencias, sus agobios y prisas, todo ello en un ambiente 
relajado y no competitivo. Todavía tengo fresca en mi memoria la emoción que sentí 
cuando un chiquillo de Rota me explicó los seres vivos que habían encontrado en las 
algas de arribazón o cuando una chiquilla de un programa de diversificación me explicó 
cómo había envejecido el brandi. Lo tuve claro, si se organizaban más movidas de este 
tipo allí iba a estar con mis chiquillos. Y así hasta hoy. 

 
 
Ese primer “Encuentro” me permitió también reencontrarme con “compañeros 

históricos” y conocer a compis nuevos. Comprobar que las ganas de enseñar y aprender 
de otra manera estaban vivas. A lo mejor es ahora el momento de recordar a las 
personas que han hecho posible que nuestra criatura alcance los doce años: Diego, 
Victoria, Jesús, Manolo, Carmen, etc. El tesón y la “jartibilidad” que han demostrado a 
lo largo de estos años han sido inmensos y el fruto de sus esfuerzos lo disfrutamos 
todos. Seguro que dejo gente fuera pero espero ser perdonado aunque solo sea por 
aquello de la edad. 

 
Ahora, para ser fiel a mí mismo, toca meter entropía. Tras estos 11 años de 

encuentros, ¿hemos transformado algo en nuestros centros? ¿Estos trabajos de realizan 
en el tiempo de mañana, o recurrimos a las tardes para no interrumpir el desarrollo 
normal de la actividad del centro? Las respuestas que me doy son: poco y por las tardes. 
Creo que actualmente el reto es que dentro de otros 11 años (muy solar queda el ciclo) 
las respuestas mayoritarias a las preguntas sean: bastante, y por las mañanas porque en 
mi centro trabajamos por proyectos. De nosotros depende. 

 
Como me quedan tres meses escasos como docente en ejercicio, aprovecho esta 

ocasión para pedir prestados alumnos con los que asistir al XIII Encuentro y a los 
siguientes mientras el cuerpo aguante. 
 

 

Pepe Osuna. 

Profe de Secundaria. 

  IES Manuel de Falla (Puerto Real). 


