IMMA FORNELLS

"TAMBIÉN A LOS COLES TRADICIONALES ESTÁ LLEGANDO LA
INNOVACIÓN"
Sin duda a Imma Fornells le habría
resultado muy fácil quedarse como
estaba. Con 32 años, lleva casiuna
década trabajando como maestra de
primariaen el colegio de Almacelles, el
Antònia Simó i Arnó, y así podía
seguir tranquilamente el resto de su
vida, como tantos otros docentes con
plaza en propiedad, en una escuela de un pueblo tranquilo, donde no hay
grandes conflictos entre los alumnos porque en Almacelles casi todas las
familias se conocen de toda la vida. Pero no. Fornells no se quedó quieta, sino
que empezó a investigar, por su propia cuenta, cómo mejorar en su trabajo.
“Yo sé que no voy a poder hacer la revolución educativa que muchos propugnan,
entre otras cosas, porque trabajo en una colegio tradicional, con un claustro
donde hay muchas sensibilidades distintas, donde todavía hay un peso muy
importante de lo memorístico... pero lo voy intentando, voy tratando de que los
métodos innovadores se extiendan poco a poco, como una mancha de aceite",
explica la docente, que además de Magisterio estudió Comunicación Audiovisual
en la Universitat de Lleida (UdL) y ahora es alumna de Psicología por la UOC.
Pero como tampoco es mujer que se dé por vencida, Fornells ha conseguido
ciertas complicidades entre sus compañeros de claustro y el apoyo de la
dirección. “Todos ellos son conscientes de que hay que trabajar como se hace en
la sociedad, de que las clases magistrales no son ya la única fórmula y muchos
de ellos introducen también nuevas formas de enseñar”, afirma. El de
Almacelles es un colegio que lleva ya años impartiendo clases de Ciencias en
inglés, donde los alumnos construyen robots con fichas de Lego y donde cada
año se crean parejas de lectura compuestas por niños de primero y de sexto de
primaria. También tiene una emisora de radio escolar, cuyos contenidos
elaboran los propios estudiantes, “y el próximo curso no habrá libros de texto
para las lenguas castellana y catalana en el ciclo inicial”, proclama la maestra,
como un auténtico logro.

“Es difícil acabar con hábitos adquiridos desde hace
años y los maestros, cuando salimos de la facultad,
seguimos reproduciendo los modelos que hemos visto
toda nuestra vida”, reflexiona. “Casi todos nosotros
hemos leído sobre las nuevas pedagogías, las sabemos
de memoria y por eso -subraya- ha sido tan importante
el participar en el Betacamp, porque allí vemos que
todo eso se puede llevar a la práctica”. ¿Y no tendría que ser esa la misión de la
Administración? “Pues si le digo la verdad es que allí a la Generalitat ni se la
menciona”, replica con franqueza.

