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Contador so-
lidario de es-

tudio: 
27/11/2016 

372,5h 

La tertulia con Alberto  fue un éxito 
de público y de contenidos: supera-
ción, optimismo, tenacidad, ilusión, 
alegría, fuerza de voluntad, fortaleza, 
empeño... Animó a  los asistentes a 
plantearse grandes metas y perseguir-
las con ahínco. En fin, toda una es-
cuela de virtudes asentada en la ad-
versidad. Desde aquí vaya para él 
nuestro agradecimiento y cariño. 

El balón fue de nuevo 
protagonista el viernes. 
David y Alejandro , ami-
gos de Alejandro  P. obser-
varon atentamente el Sca-
lextric. Pronto comenzarán 
los entrenamiento libres y 
el ranking de pilotos. 

3x3 de alta inten-
sidad en los cam-
pos de deporte de 
Colina. 

Gustavo en el pictionary ante la mirada 
atenta de Javier, Eduardo y Alejandro  P. 



ASOCIACIÓN CULTURAL CLUB COLINA 
C AMINO  DE  C ASTRALVO  13-C  –  44002 TERUEL 

www.col ina. info – info@col ina. info – Te l :  978620923 

Plan fds 2–4.XII 
 

Viernes 2 

• 18.00 Voleibol puntuable 
• 19.00 Ch/ESO, Ch/6º, Ch/4º-5º 
• 19.15 Lanzamientos imposibles 
• 20.00 pintura/maquetas/marquetería 
 

Sábado 3 
• 16.15 Barça-Madrid y 3x3 
• 19.00 Merienda y juego de lobos 

• 20.30 Prim. A casa 
• 20.45 ESO/Med Cineforum “En un 

mundo mejor” 
 

Domingo 4 
• 10.00 Misa. Estudio solidario FINAL 

También para los padres         “Educación y emociones” 

«Es terrible que la ambición en la escuela re-

sulte sospechosa» (II) 

—Algunos creen que el éxito profesional depende 
más de la inteligencia emocional que de la cognitiva. 

—En efecto. El mercado laboral ha comenzado a 
relegar a los que no muestran determinadas habilida-
des emocionales lo cual es un error, porque estas últi-
mas se pueden aprender. La inteligencia emocional 
sería, básicamente, la capacidad para relacionarse 
bien, y la cognitiva, la capacidad mental para razonar, 
resolver problemas  y aprender. Y esta diferencia me 
parece perjudicial para la escuela. Cuando Platón escri-
bio en la puerta de la Academia «que nadie entre aquí 
que no sepa geometría», entendía que la manera de 
cuidar de nosotros mismos (nuestra alma y sus emocio-
nes) era proporcionándole experiencias de orden: defi-
niciones claras, formación gimnástica, musical y, muy 
especialmente, matemática. El acceso al saber era para 
él la forma privilegiada del cuidado de sí. Hoy se con-
trapone frívolamente eso que se llama «crecimiento 
personal» y conocimiento científico. Yo soy platónico. 

—La gran ventaja de Gardner es que su teoría pare-
ce innovadora y hoy, en la pedagogía, lo «innovador» o 
«disruptivo» no tiene necesidad de justificar que es 
bueno. De ahí que nos cuelen en las aulas tanta teoría 
pseudocientífica. Se presentan como innovaciones pro-
yectos que son tan viejos como la misma escuela: el 
pánico al pupitre, al aula, al libro de texto, a la lección, 
a la asignatura, a las evaluaciones… y metodologías 
más creativas que científicas, como las inteligencias 
múltiples, el «brain training», etc.  

No disponemos de ningún estudio científico serio 
que valide la teoría de las inteligencias múltiples por-

que, simplemente, 
carece de base 
empírica. No he en-
contrado un solo 
neurólogo que la 
apoye. Que haya te-
nido tanto éxito en 
el mundo educativo 

dice mucho de la singular racionalidad pedagógica. La 
teoría nos permite creer que, si hay varias inteligencias y 
todas son igualmente válidas, todo el mundo es bueno 
para algo y compensar así las evidentes diferencias que 
muestran los tests de inteligencia, tan antidemocráticos, 
por atentar contra el igualitarismo. 

—¿Qué opina de esa escuela que incluye la ambición 
en su curriculum? ¿Esto sí se puede enseñar? 

—Se puede mostrar, que es más importante. El prin-
cipal órgano educativo de los niños no es el oído, sino el 
ojo: aprenden por impregnación. Lo que ven es que la 
ambición se estimula en el mundo del deporte, de la 
empresa y otros muchos, pero en la escuela se ha hecho 
sospechosa. Esto es terrible. Sin embargo, ¿qué es edu-
car, sino hacer apetecibles las posibilidades más altas 
de cada uno? ¿Y cómo se pueden ni tan siquiera visuali-
zar estas posibilidades si no se es ambicioso? Yo defien-
do el deber moral de ser inteligente, que es el deber de 
no mutilar ni nuestra inteligencia ni la mejor versión de 
nosotros mismos. Me resulta más estimulante una efec-
tiva movilidad social que una mediocridad equitativa. 
¿Qué confianza en sí mismo puede tener un país que no 
hace apetecible el talento? ¿Qué futuro le corresponde 
a un país en el que solamente el 3% de sus universitarios 
desea montar su propia empresa? 

Gregorio Luri 

Bárbara, la ma-
dre de Jaime, pre-
sentó su primera 
novela “No es lu-
gar para llorar” . 
Según parece la 
próxima es mejor 
todavía. 

Kiniela 
húngara pa-

ra ver el 
clásico 

(sábado-
16:15).En 
Colina.  

Impresos: en 
el club. 


