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Crecer creando hace 
honor a su nombre y sigue dan-
do pasos de gigante en los bor-
des del sistema educativo. Ana 
Rodríguez Alba no es maestra ni 
exhibe diplomas universitarios, 
pero los maestros la reclaman y 
a su tienda-taller de A Coruña 
llegan chavales enviados por la 
Xunta en busca de estímulos y 
respuestas. «Los mejores maes-
tros coinciden en que lo prime-
ro que les importa del alumno 
es cómo se siente emocional-
mente, y debería dar que pen-
sar porque sus alumnos van de 
maravilla», explica esta madre 
que se lanzó a crear juegos ma-
temáticos en el 2013, poco des-
pués empezó a formar a profe-
sores en el colegio San Francis-
co Javier y hoy envía sus inven-
tos a medio mundo y colabora 
con educadores de prestigio co-
mo Alicia Tojeiro, mejor profe-
sora de España en el 2020.

«No hay nada más adictivo 

¿Innovar? Cuida las emociones
Ana Rodríguez trabaja con juegos necesidades «de las que no se habla»

para un niño que hacer el es-
fuerzo de aprender a pensar 
por sí mismo», explica como si 
resumiera el objetivo que guía 
su actividad. Ofrecer un méto-
do educativo «que atienda a to-
das las necesidades de estudio 
—también «de las que no se ha-
bla», apostilla— fue la búsque-
da inicial. El tiempo no hizo más 
que confirmarla. «Fui identifi-

cando obstáculos. A los niños 
se les explica cómo hacerlo to-
do. Mamá, cómo se hace. Profe, 
cómo se hace. No les dejemos 
pensar cómo hacerlo. En segun-
do lugar, el sistema está basado 
en la comprensión y la memori-
zación, y falta trabajar el razona-
miento empírico y dar la opor-
tunidad de experimentar, equi-
vocarse y volver a intentarlo. Y 

por último, los medios de entre-
tenimiento, los que más les gus-
tan, manejan la mente por ellos. 
A veces incluso lo disfrazan di-
ciendo que estimulan la imagi-
nación, pero no es así», detalla 
Ana Rodríguez.

¿Consecuencias? «Problemas 
de razonamiento enormes, in-
capacidad para aprender por sí 
mismos» y, aquí llega la flaque-
za generalizada, problemas se-
rios de autoestima. «Necesita-
mos generar confianza en sí mis-
mos y trabajar la frustración. 
Llegan muchos niños y padres 
que no saben perder. Y enton-
ces jugamos. Unos pueden aca-
ban la partida antes y otros des-
pués, pero ninguno quiere dejar-
la a medias, todos quieren aca-
bar. Y yo solo les digo, hazlo, 
eres capaz, párate a encontrar 
la solución. Y claro, descubren 
que pueden y entonces empie-
zan a crecer. ¡Madre mía lo que 
son capaces de hacer! Me sor-
prenden a mí», cuenta.

Ana Rodríguez Alba, en su taller Crecer Creando FOTO ÁNGEL MANSO
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Superdotados

Los alumnos con altas capaci-
dades, los superdotados, los que 
sufren trastornos de déficit de 
atención e hiperactividad, de-
presión, baja autoestima, tras-
torno obsesivo compulsivo. 
«Hay que hablar de este tipo 
de alumnos, porque son muchos 
más de los que se piensa. Al me-
nos que se conozca la realidad. 
Cada uno es, y somos diferen-
tes, y hay que integrarlos de al-
guna manera», propone Ana Ro-
dríguez Alba, muy centrada aho-
ra en las necesidades de los ni-
ños superdotados. «El 50 % deja 
los estudios antes de acabar la 
ESO. Se frustran, creen que tie-
nen una incapacidad. Su modo 
de ver el mundo es tan amplio 
que no entienden cómo no se 
actúa en consecuencia», explica 
esta mujer que abrió su tienda 
con una decoración hecha con 
cartones por ella misma y aca-
bó convirtiendo la experimen-
tación, la creatividad y la impro-
visación en un sello de la casa.

El 50 % deja los 
estudios antes de 
acabar la ESO
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Es una maestra vo-
cacional. Alicia Tojeiro (Vigo, 
1978) ha sido reconocida como 
la mejor profesora española del 
2020, el año del covid.
—¿Qué es lo más duro de en-
señar en una pandemia?
—Para mí lo más complicado es 
no verlos frente a frente, a través 
de una pantalla no es lo mismo. 
Ellos son el motor, la inspiración 
de que vayan surgiendo proyec-
tos. Falta la cercanía, la natura-
lidad. No quiero pensar en una 
educación totalmente a distan-
cia. Quizá en bachillerato pue-
da ser más factible, pero en las 
edades en las que enseño, no.  
— ¿Con qué lección se queda?
—La pandemia ha demostrado 
que la tecnología no es lo único 
que hace falta en las aulas, tam-
poco lo más importante. Hace 
falta humanidad, sensibilidad. 
Más que enseñarles matemáti-

«Necesitamos más humanidad»
Hablamos sobre el reto de enseñar en pandemia con Alicia Tojeiro, la 
maestra del Isidro Parga Pondal elegida como la mejor de España del 2020

cas, les tengo que enseñar a ser. 
A interactuar, respetar, coope-
rar, mejorar y querer avanzar. 
El grupo reta y anima. Estar en 
casa, aunque tengan un orde-
nador, que no todos lo tenían, 

no es enseñanza. En infantil ne-
cesitan manipular, tocar, jugar. 
Todo eso es parte del aula, tam-
bién la resiliencia. No hay es-
cuela peor o mejor por medios. 
La más certera siempre será la 

MILA MÉNDEZ  

que sea más humana. ¿Cuántas 
veces nuestros alumnos pasan 
por el sistema educativo y no 
les preguntan cómo se encuen-
tran? Ser más humanos es pre-
guntar cómo están. 

«Como me gusta ser niña, vivo de maestra felizmente», cuenta Alicia. FOTO MARCOS MÍGUEZ

«Necesitamos una sociedad más 
solidaria y eso hay que empe-
zar a construirlo en la escuela», 
cuenta Alicia. Profesora de 5.º 
de primaria en Oleiros, el enfo-
que y la metodología de sus cla-
ses se basan en este principio: 
«El primero que tiene que ir fe-
liz a la escuela es el maestro».
—Si tuviera que elegir una so-
la lección que recuerden siem-
pre sus alumnos, ¿cuál sería?
—En mi clase no se dice «no se 
puede». Se puede, de otra forma. 
Hay que buscar siempre cómo 
hacerlo. El esfuerzo no va unido 
a la imposición, ellos saben que 
para conseguir algo bueno hay 
que esforzarse. Al final, se tra-
ta de escuchar y de acompañar, 
muchas veces no solucionas los 
problemas, mis alumnos saben 
que yo no sé todo, solo soy maes-
tra, pero saben que estoy ahí.
—¿El covid cambió prioridades?
—Siempre los estamos prepa-
rando para «un futuro» que, de 
pronto, se volvió presente. El fu-
turo llegó y vimos que los niños 
viven mucho más en el presente.

«El esfuerzo no 
va unido a la 
imposición»


