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¡Tú sí que vales! Historias cortas de niños y niñas que
construyen valores humanos.
Montserrat Espert y M. Carme Boqué
Barcelona: Grao, 2008

Irene Martínez Martín
El valor educativo de los cuentos es indiscutible en la
cotidianeidad de la tarea educadora. Montserrat Espert y María Carme Boqué, profesionales con una larga trayectoria en el ámbito educativo, lo hacen visible
en esta obra que agrupa 61 relatos desde el enfoque
de los valores humanos. En todo momento respetan
la mirada infantil, a la vez que suman el rigor y la calidad pedagógica para poner en diálogo temas como
el respeto, la escucha, la intimidad, la indignación, la
gratitud, o la imaginación.
María Carme Boqué fue maestra y actualmente
es profesora titular de universidad en educación en
la Universidad Ramon Llul. Es reconocida por su labor como investigadora, formadora de formadores,
divulgadora y escritora de una diversidad de textos
que abarcan temas como la mediación y la gestión de
conflictos, la educación para la paz, la ciudadanía y la
democracia.

ensayar los valores, a veces efímeros, a veces de gran
complejidad.
Estas páginas ponen de manifiesto las necesidades
emocionales de sus lectores. Muestran la importancia de escuchar, tomar en serio, respetar la intimidad, valorar las diversidades y acompañar de manera
respetuosa a todas las personas, especialmente a los
más jóvenes. Montserrat Espert y María Carme Boqué reivindican el valor de la conversación pausada y
pensada en la educación, señalando que poner a los
adultos a dialogar de manera sabia con los menores
ayuda a la construcción de ciudadanías críticas y comprometidas.
Las autoras comienzan recuperando una cita de
Célestin Freinet como una llamada a la necesidad de
vivenciar y sentir la educación, de ver y reconocer al
otro y a la otra en toda su diversidad. En este llamamiento se enmarca el libro al seleccionar narraciones
que reflejan la vida cotidiana de niños y niñas. Estos
relatos tienen como finalidad buscar, encontrar, ensayar y encuadrar los valores propuestos, por ello las
autoras los agrupan en tres ámbitos interrelacionados:

Montserrat Espert es narradora de cuentos y
maestra de educación infantil con años de experiencia en su mochila.  Además, es formadora del profesorado y asesora en centros educativos. Sus principales temas de interés giran en torno a la convivencia, —— El primero refleja la vida privada donde se trabalos conflictos y la mediación. Forma parte de varias
jan los valores del propio ser, la construcción de
asociaciones educativas como el grupo de reflexión
identidades personales diversas y las historias de
y gestión de la convivencia de la Universidad Ramon
vida propias.
Llul, que sirve de vínculo a ambas autoras.
—— El segundo visibiliza la diversidad de enlaces entre
¿Cómo educamos en valores? Las autoras responpersonas donde se exploran valores referidos a
den que a través de relatos, poniendo en el centro
las relaciones interpersonales, la felicidad de comdel debate la reflexión en torno a los valores y a la
partir, el bien común y la solidaridad.
ética y teniendo en cuenta que la educación es, ante
todo, una tarea de interacción entre personas, cultu- —— El tercero propone la complejidad de un mundo
que gira donde se investigan valores colectivos, de
ras, creencias, emociones y acciones. Los valores no
la historia de la humanidad, pero también las hisson neutros, no se memorizan ni se imponen, hay que
torias cotidianas más efímeras.
vivenciarlos –sentirlos– y por ello en esta obra se
ofrecen variedad de escenarios que permiten a los Conforma esta obra una propuesta de acción eduniños y a las niñas, según sus circunstancias, elegir y cativa, recuperando el poder transformador de la
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narración reflexiva, la escucha activa y el diálogo, así
como una transgresión a los valores imperantes en la
sociedad globalizada de satisfacción individual y competitividad. Como alternativa, se ponen en el centro
valores relacionados con la generosidad, el bien común, la solidaridad, la justicia, el respeto, el compromiso y la alegría.
Se apuesta por la narración para aprender a aprender, a escuchar, a sentir, a pensar, a debatir, a cuestionar, a ver al otro y a la otra desde ópticas de igualdad
y respeto por las diferencias. Estas páginas suman voces, experiencias, emociones, vida, ética, crítica y pedagogía a partes iguales. Además, cabe destacar otra
de sus aportaciones valiosas, la mejora de la capacidad de participación para el alumnado, el profesorado
y las familias.
No hay mejor forma de acabar que recordando
a Eduardo Galeano y uno de sus muchos relatos en
los que se reivindica la construcción crítica de conciencias individuales y colectivas: «[…] En caja roja
guarda las palabras furiosas. En caja verde, las palabras
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amantes. En caja azul, las neutrales. En caja amarilla,
las tristes. Y en caja transparente guarda las palabras
que tiene magia. A veces, ella abre las cajas y las pone
boca abajo sobre la mesa, para que las palabras se
entremezclen como quieran. Entonces, las palabras
cuentan lo que ocurre y le anuncian lo que ocurrirá»
(p. 14).
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