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Jaime Funes

Ser maestro cuando 
parece que nadie 
sabe para qué sirve

Jaime Funes (Calatayud, 1947)

Psicólogo, educador y periodista, ha es-

tado implicado, desde los inicios de su 

vida profesional, en los movimientos de 

renovación pedagógica y en la atención 

a la infancia desde la comunidad.  Ha 

dedicado buena parte de su vida a es-

cuchar, comprender y ayudar a los ado-

lescentes. Ha trabajado en la Adminis-

tración, la escuela, la calle y los espacios 

terapéuticos. Autor de muchos libros y 

artículos relacionados con la educación 

y la escuela; entre los más recientes: El 

lugar de la infancia (2010); Hartos de los 

deberes de nuestros hijos (2016); Quiére-

me cuando menos me lo merezca… por-

que es cuando más lo necesito (2018) y 

Quiéreme…, pero necesito que me cuen-

tes más (2020).

Este libro va de preguntas y respuestas educativas inevitables, 
aquellas que dan sentido y eficacia a la singular profesión de 
educar desde la escuela. Resume el cóctel básico de incertidum-
bres, saberes, innovaciones y bagajes de la profesión de educar, 
de educar en instituciones como la escuela, pensadas para edu-
car enseñando.

Hacer de maestro es hacerse preguntas sobre el mundo, pro-
vocar que el alumnado se las plantee y encontrar juntos las res-
puestas posibles. Hacer de maestro es vivir en la interrogación 
curiosa. Se interroga sobre el cielo para que los niños se pregun-
ten sobre la luna y con ellos trata de saber qué pasa si el sol deja 
de iluminar la tierra. Enseña para que puedan tener el placer que 
el propio maestro o maestra tiene cuando descubre y aprende. 
El oficio de maestro tiene como tarea abrir puertas a aquello que 
es desconocido para los niños y niñas, sirve para hacer posible 
que se construyan como personas.

No sirve cualquiera. Valen para ejercer la profesión las perso-
nas creativas, que aceptan ser puestas en crisis por sus alumnos, 
quieren cambiar la escuela porque la sociedad cambia, apren-
den a ponerse en la piel de la infancia y la adolescencia, aspiran 
a que sea posible un mundo más justo.

Este libro trata de ordenar los sueños jóvenes de quienes co-
mienzan a ejercer de maestros, intenta avivar el rescoldo apa-
sionado de quienes están en el oficio hace años, permite que 
las familias descubran por qué cada día se fían de dejar a las 
criaturas en sus manos.
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