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¿Quién no recuerda las meriendas de pan y chocolate, las tardes de 
deberes en la cocina de formica o los programas de televisión en 
blanco y negro? Muchos de aquellos momentos se compartían con 
Rubio, los cuadernos que nos enseñaron los primeros números y las 
primeras letras.  
Mi mamá me mima es un viaje a nuestra infancia. Es también un 
homenaje a Ramón Rubio, el creador de todo un referente pedagógico. 
Un recorrido nostálgico a través de la caligrafía y el cálculo que nos 
traslada a los mejores años de nuestra vida. La historia de varias 
generaciones que se forjaron un camino de la mano de Cuadernos 
Rubio. 
 
Los Cuadernos Rubio 
La historia de los Cuadernos Rubio es la historia de una generación 
entera de niños que tuvieron dos canales de televisión, de esa televisión 
en blanco y negro comprada a plazos, con dos antenas que se 
recolocaban continuamente para captar la señal. De niños con 
CineExin, de niñas con Nancy. Pero también son los cuadernos de 
ahora, de niños tecnológicos, multitareas, de niños con tabletas. 
También de adultos que compraron después los cuadernos a sus hijos 
para que aprendieran a escribir, a sumar, a restar, a seguir las míticas 
líneas de puntos, con aquellos cuadernillos verdes y amarillos que 
llenaban los largos veranos de la infancia. Los cuadernos nos 
enseñaron a escribir y, luego, con aquella caligrafía pudimos escribir 
nuestras primeras cartas de amor. Nos enseñaron a resolver problemas 
y, luego, pudimos hacer cuentas para saber cuántas golosinas o gomas 
Milán con olor a nata nos podíamos 
comprar. 
 
Cómo empezó todo 
Años cincuenta. España franquista. El 
joven Ramón Rubio tenía apenas 25 
años. Una de esas tardes de mucho 
trabajo como profesor en la Academia 
Rubio, que acababa de fundar en el 
centro de Valencia, se dio cuenta de 
que perdía horas escribiendo los 
enunciados de los problemas en la pizarra, así que pensó que, quizá, si 
creaba unas fichas se ahorraría mucho tiempo él y les ahorraría mucho 
tiempo a los alumnos. Las primeras fichas fueron de cálculo, de 
problemas y de contabilidad. Años más tarde se maquetarían y 
encuadernarían. Estaba naciendo el Cuaderno Rubio.  

Los Cuadernos Rubio es 
la historia de una 
generación de niños que 
tuvieron dos canales de 
televisión, pero también 
es la historia de niños 
nativos digitales y 
multitarea. 
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La caligrafía 
España no estaba como para prestar demasiada atención a la caligrafía. 
En los años sesenta la tasa de analfabetismo era muy alta —ahora el 
porcentaje es del 1,5 por ciento—. Apenas había máquinas de escribir y 
las cartas se escribían casi siempre a mano. Ramón Rubio vio la 
carencia y pensó que escribir bien era como la carta de presentación de 
cada uno. Y entonces, del mismo modo que había ideado los 
problemas aritméticos, se inventó las frases que iban a inundar más 
cuadernos. 
Cipriano, un cartero de Almansa, hermano de la señora que cuidaba a 
los hijos de Ramón y que tenía una mano especial para el dibujo, fue el 
autor de los símbolos y las ilustraciones de los primeros cuadernos.  

  
BIEN      MAL 

 
El verano era Rubio 
El caso es que poco a poco, en 
aquellas casas de papeles pintados y 
de gotelé, de salitas con manteles de 
ganchillo y mesas camillas, de 
muebles bar y tresillos de escay, los 
niños valencianos, primero, y 
españoles, después, pasaron largas 
tardes con los cuadernillos 
desplegados en las mesas, en el 
mismo comedor o en la misma salita 
sobre el que giraba la vida familiar 
entera. 
Llegaba el verano, esos dos largos meses sin escuela. Algunos niños se 
marchaban al pueblo de sus padres; otros, a la playa. Bicis, días 
eternos, canicas. Las verbenas, las piscinas municipales, los amores 
estivales, las dos largas horas de la digestión antes de poder volver a 
zambullirnos. Y junto a todo eso, los Cuadernos Rubio. Si hiciéramos 
una encuesta a los que ahora tienen más de cuatro décadas, sería casi 
unánime el resultado. En algún momento de los largos días de verano, 
uno tenía que detenerse, habitualmente por mandato maternal, y 
sentarse a realizar operaciones, a escribir y repetir frases, a rellenar los 
puntos… 

La infancia, «esa única 
patria que existe de 
veras», que decía Rilke, 
estaba plagada de largas 
tardes con los 
cuadernillos desplegados 
en las mesas, en el 
mismo comedor sobre el 
que giraba la vida familiar 
entera. 



 
 

 
 

Para mayor información y concertar entrevistas 
Desirée Rubio De Marzo 

Prensa y Comunicación Espasa 
T. 91 423 03 54 | M. 680 683 717 | drubio@planeta.es 

 
 

Mi mamá me mima  
Las letras y los números de nuestra infancia 

RUBIO 
 
El Método Rubio 
No fue Ramón quien acuñó el término Método Rubio; ha sido un 
nombre que fue usando la gente de un modo espontáneo. Luego, Rubio 
lo fue incorporando a su discurso. Ramón creó el Método sin saber que 
lo estaba creando. Hoy en día el Método Rubio se mantiene como  
método pedagógico para resolver operaciones y problemas de 
matemáticas y mejorar la caligrafía, al que se suma un valor sentimental 
de padres/profesores a hijos/alumnos. 
 
De «Mi mamá me mima» a «Voy a dejar de fumar» 
Hoy en día los niños son completamente digitales. Han nacido y se han 
educado con lo táctil, y el boli o el lápiz han pasado a un segundo 
plano. La tele, ese mundo que les regalaba grandes acontecimientos en 
forma de dibujos animados, es ahora 
YouTube, la nueva televisión.  
Los tiempos han cambiado, pero los 
niños deben seguir aprendiendo a 
escribir. 
Las mamás de ahora tienen cargos 
directivos, viajan por trabajo, no 
tienen tiempo para coser el disfraz del 
acto en la escuela, y los papás les 
preparan el almuerzo, saben sus 
horarios de natación y se ponen a 
hacer los deberes con ellos. Así pues, los cuadernillos tienen menos 
«mamás que miman», como concepto de mamá dedicada a ser ama de 
casa, y más de «voy a dejar de fumar» como concepto saludable de los 
nuevos tiempos que afecta a todos los adultos que los rodean.  
 
¿Los Cuadernos Rubio aún existen? 
¿Cuánto tiempo hacía que no se cambiaban, que no se actualizaban las 
frases? Esta fue una de las primeras cuestiones que surgieron ante el 
nuevo equipo, liderado por Enrique, hijo de Ramón Rubio. Así es que se 
hizo un rediseño, se eliminaron dibujos que pudieran ser políticamente 
incorrectos y los cuadernos empezaron a inundarse de frases como: 
«Fui feliz al dejar de fumar», «Las energías eólicas no contaminan», 
«Merche dirigió un colegio de párvulos», «Los motoristas deben llevar 
casco», «Javier come alimentos ecológicos». Se pasó a hablar de 
deporte, de salud, de la necesidad de ser sostenibles. A la vez se tomó 
una decisión: recuperar los colores míticos de los cuadernillos, aunque 
fuera con otros tonos. Así que volvió el amarillo para los de aritmética y 
el verde pálido para la escritura. 

Hoy en día los niños se 
han educado con lo 
táctil, y el boli o el lápiz 
han pasado a un 
segundo plano. Los 
tiempos han cambiado, 
pero los niños deben 
seguir aprendiendo a 
escribir.
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Rubio empieza también a hacer campañas para transmitir valores 
sociales a través de la caligrafía y el cálculo. Se le intenta dar 
protagonismo al profesor, a la necesidad de respeto. Se denostan 
actitudes como el racismo, el 
sexismo, y se integra la marca en los 
nuevos tiempos. Se cambian dibujos, 
muñecas, vaqueros, juguetes 
sexistas.  
 
De las cartas de amor al doble 
check azul 
Rubio sabe que los chicos de 2015 
prefieren las pantallas a los libros. 
Pero también sabe que los que hoy 
son padres, por ocupados que estén, 
intentan sacar tiempo para leerles un 
cuento antes de dormir y compran los 
cuadernos porque tienen claro que aprender a escribir a mano es un 
ejercicio clave que facilita la lectura cuando los niños llegan a esa etapa.  
A todos estos niños los sigue uniendo la necesidad de juntar las vocales 
sueltas, aunque solo sea para aprender sus canciones favoritas. O para 
no ser de los que cometen las faltas de ortografía más habituales en las 
redes sociales. 
 
Fundación Rubio 
A través de la Fundación Rubio el Método Rubio amplía su área de 
acción a mayores. Se crean los Cuadernos de estimulación cognitiva 
que engloban todas aquellas 
actividades dirigidas a estimular y 
mantener las capacidades cognitivas 
existentes, así como prevenir la 
pérdida de facultades de memoria. 
La colección de cuadernos de 
estimulación cognitiva contiene 
actividades encaminadas a reforzar, preservar, potenciar y lograr una 
mejora del rendimiento cognitivo en distintos ámbitos: lenguaje, 
memoria, cálculo, lectura y escritura, y atención-concentración.  
 
 
 
 

Rubio pasó a hablar de 
salud, de la necesidad de 
ser sostenibles. Empezó 
también a hacer 
campañas para transmitir 
valores sociales a través 
de la caligrafía y el 
cálculo, así como dar 
protagonismo al profesor, 
a la necesidad de respeto. 

Con Rubio de pequeño 
se aprende a recordar y 
de adulto se aprende a 
no olvidar. 
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LOS CUADERNOS RECUERDAN AL VERANO, eran esos deberes que 
pretendían que nadie olvidara lo aprendido durante el curso, las 
páginas rugosas que preparaban a los niños para el año siguiente, 
«que iba a ser más difícil», decían siempre los padres. 
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LAS MÍTICAS PORTADAS. Las que indicaban si la escritura era 
inclinada o vertical. Ahora ya se han unificado los dos tipos, y los 
niños aprenden de una sola manera. 


