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Ilustre Colegio Oficial
de Filosofía
y Letras y Ciencias Editorial

Después de casi un año de interinidad, en las últimas semanas hemos visto con una mezcla de esperanza, 
lástima y sorpresa, incluso de incredulidad, cómo se desbloqueaba la situación política y –a la tercera va la 
vencida– se lograba la investidura de un presidente.

Se abre una etapa llena de incertidumbres por ser inédita en nuestra democracia, en la que todos, incluidas 
nuestras instituciones, aprenderemos sobre unas nuevas relaciones entre ejecutivo y legislativo. Entre los muchos 
retos e iniciativas para poner en marcha en esta incierta legislatura, la Educación estará continuamente presente; 
no tenemos duda. De hecho, en el último debate de investidura el pacto educativo fue uno de los protagonistas 
de la parte más reposada e institucional entre el candidato a la investidura y el presidente del grupo parlamentario 
socialista. También ha sido objeto de los primeros acuerdos entre PP y Ciudadanos acerca de las pruebas de fin de 
etapa de ESO y Bachillerato –las denostadas Reválidas– que tanta incertidumbre están generando entre alumnos, 
profesores y padres.

La verdad es que empieza a cansar, por no decir a aburrir, hablar de pacto por la educación. Tanto se ha escrito y 
dicho, tantas veces se ha reclamado, que muchos han llegado a considerarlo una utopía. Tal vez lo sea, sobre todo 
si se tiene en cuenta la incapacidad para dialogar que durante el último año han desplegado nuestros políticos.

No vamos a volver a glosar aquí sobre las razones de la necesidad de llegar a un pacto por la educación que 
supere el rosario de leyes, las improvisaciones sin sentido y las luchas cainitas por imponer a los demás la forma de 
entender la educación que tiene una parte de la sociedad (la mayoría de las veces ajena al mundo educativo y a 
la profesión docente). A pocos se les escapa que es la única manera de superar los problemas de nuestro sistema.

Solo queremos mantener la esperanza, confiar en que esta vez sí sea posible llegar a algún tipo de acuerdo, que 
necesariamente tiene que ser de mínimos para poder llegar a algo, y poner las primeras bases para pactos posterio-
res más generales y profundos. No se puede pretender llegar al acuerdo que lo resuelva o que lo aborde todo. Esto 
no es posible cuando no hay tradición, ni antecedentes, o cuando hay tanto enfrentamiento larvado. Se debe ser 
realista: hoy por hoy solo es posible un acuerdo de mínimos.

Para ello pueden servir de ejemplo para seguir los pasos dados por la Administración madrileña, por encargo di-
recto de la presidenta Cifuentes, para llegar, si no a un pacto, al menos a un acuerdo que transforme la educación 
madrileña, desde el máximo consenso y diálogo posible.

El objetivo marcado es oferecer a finales de este año un principio de acuerdo, aunque sea de mínimos, por la 
transformación educativa en la Comunidad de Madrid. El CDL, como la mayoría de organizaciones y partidos, está 
participando en la elaboración de este acuerdo, y espera estar en su firma junto con todos aquellos que quieran 
aportar su granito de arena para ese acuerdo que debe ser de todos y no puede ser utilizado en beneficio de nin-
guna parte.

Es imprescindible que una iniciativa similar se articule para todo el Estado, a iniciativa del gobierno. Tal vez el 
método seguido en la Comunidad de Madrid pueda servir de ejemplo, al iniciarse en el Consejo Escolar, órgano de 
representación de la comunidad educativa, con una fase previa de reflexión profesional, que podría tomar la forma 
de Congreso de Educación que hace ya un año propusimos desde el CDL.

La reforma y modernización de la Educación en España debe hacerse, de una vez por todas, por consenso: un 
consenso en el que todos los actores implicados participen, aporten, aconsejen, propongan y acuerden. Todos de-
ben estar, pero si alguno de ellos se autoexcluye del proceso, este no puede ni pararse ni considerarse fracasado. 
Para pactar y acordar todos deben –debemos– escuchar, respetar, ceder, aceptar, renunciar y consensuar. En temas 
como la Educación sobran la demagogia, las teatralizaciones y el ruido; y hace falta mucho trabajo, entrega y pro-
fesionalidad.

Un acuerdo educativo basado en la profesionalidad

* Más información en página siguiente (Página 2)
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Un documento con 93 medidas es la base para conseguir un Acuerdo Educativo en la Comunidad

Madrid busca la transformación 
educativa

Lo anunciaba Cristina Cifuentes 
hace poco más de un mes ante 
los medios de comunicación: su 

gobierno busca alcanzar un pacto 
educativo con el resto de los grupos 
de la Asamblea para transformar la 
educación madrileña. Teniendo como 
punto de partida un documento ela-
borado por el Consejo Escolar, la pre-
sidenta de la Comunidad de Madrid  
daba a conocer hace poco más de un 
mes  una batería de 93 medidas, que 
en estos días se analizan por repre-
sentantes del sector educativo. 

LAS BASES DEL ACUERDO

Desde la Consejería de Educación se 
asegura que son propuestas concre-
tas y fáciles de asumir, pero parte de 
la oposición  ya ha expresado sus  reti-
cencias a la espera de mayores concre-
ciones. De momento, Educación está 
manteniendo reuniones con el sector 
con la idea de “elaborar un documento 
lo más consensuado posible para pre-
sentarlo en la Asamblea”. 

Pero hay quien cree que faltan con-
creciones. Es el caso de José Luis Pazos, 
presidente de la FAPA Giner de los Ríos, 
quien ha asegurado que “hay que ver 
cuál es la propuesta final de la Conseje-
ría de Educación para hacer valoracio-
nes”. 

Desde la Federación se pide también 
la financiación suficiente para poner el 
acuerdo en marcha: “Las medidas tie-
nen que estar cuantificadas económi-
camente, porque las intenciones solo 
se harán realidad si llevan un presu-
puesto detrás”. 

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid creó una comisión de trabajo en diciembre de 
2015 destinada a buscar un acuerdo entre las fuerzas políticas  y representantes del sector 
educativo, que generara una transformación educativa en la región. Los debates realizados 
en el seno de este organismo consultivo dieron lugar a un extenso documento con 118 re-
comendaciones distribuidas en cinco grandes bloques. Ese texto ha sido el punto de partida 
para el debate que en estos meses se está realizando en la Asamblea de Madrid y que podría 

culminar en diciembre con un pacto educativo en materia de educación.

Gabilondo, ha manifestado su disposi-
ción a sumarse al acuerdo, pero no “a 
ratificar un modelo de educación que 
es un laboratorio de políticas conserva-
doras”. 

Desde Podemos se han puesto so-
bre la mesa tres condiciones: que sea 
un pacto real; que participe todo el 

De hecho, los grupos de la oposición 
en la Asamblea de Madrid (PSOE, Po-
demos y Ciudadanos) han condiciona-
do el acuerdo sobre un pacto educativo 
a su plasmación en los presupuestos de 
2017, pero también al diálogo con la 
comunidad educativa. Por ejemplo, el 
portavoz del Grupo Socialista, Ángel 

La Comunidad espera aprobar este nuevo aCuerdo 
antes de que termine 2016

Representantes del Colegio Profesional de la Educación en una de las reuniones mantenidas en la sede del 
Consejo Escolar. A la izquierda José Miguel Campo, voz del Colegio en este órgano consultivo.
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sector educativo;  y que esté ajustado 
a los presupuestos del próximo año. Y 
Ciudadanos asegura  que las  medidas 
planteadas por la Consejería de Edu-
cación son “lógicas y razonables, y su-
ponen un buen punto de partida para 
modernizar la educación en Madrid”. 

En todo caso, oposición y gobierno 
coinciden en un punto: el conseguir 
que los grupos políticos se sienten a ha-
blar ya es en sí un avance. Unos y otros 
hablan de principios como la equidad, 
la universalidad de la enseñanza, la in-
clusión, la igualdad de oportunidades 
y la búsqueda del camino hacia la ex-
celencia. Pero ¿cómo se materializarán 
esos objetivos?

LAS MEDIDAS 

El documento presentado por Cristina 
Cifuentes se vertebra en 10 ejes, 37 
objetivos y 93 propuestas. 

El primer grupo  tiene que ver con la 
mejora de la  participación y el diálogo 
en la comunidad educativa. Para con-
seguirlo, se propone la creación de una 
mesa de padres y madres y otra de di-
rectores de centros educativos públicos. 
También hay propuestas para mejorar y 
racionalizar las tareas educativas, como 
el Plan anual de Deberes, en el que los 
centros tendrán que informar a los pa-
dres sobre las tareas programadas en 
cada curso. Hay que recordar que un 
informe reciente de la OMS señala a Es-
paña como uno de los países en los que  
los menores sufren más carga psicoló-
gica  con las tareas escolares.

una convocatoria pública en la que se 
valorarán nuevas formas de enseñar, 
como el trabajo por proyectos y el 
trabajo cooperativo”, señala la nota 
de prensa emitida por la Consejería. 
En este apartado también se incluyen 
iniciativas como la extensión de  los 
contenidos referidos a programación 
y  robótica para los alumnos de Edu-
cación Primaria.

En cuanto a los idiomas, se plantea 
adelantar el bilingüismo al segundo 
ciclo de Educación Infantil y la crea-
ción de una red de colegios con en-
señanza intensiva de lengua francesa 
y alemana en colaboración con las 
embajadas.

PARA LOS DOCENTES

Pero el eje fundamental del acuerdo 
se refiere a los docentes. Y una de las 
medidas que ha resultado más me-
diática hace referencia a la convoca-
toria de oposiciones. Madrid propone 
convocar anualmente oposiciones 
con una oferta mínima de 1.400 pla-
zas (2016 y 2018 para Secundaria y 
2017 y 2019 para Infantil y Primaria); 
crear un premio de reconocimiento 
al mérito docente; poner en marcha 
cátedras en Educación Secundaria, 

MÁS TECNOLOGÍA Y MÁS IDIOMAS

El documento plantea también el pro-
mover la innovación en las aulas. Entre 
las actuaciones destaca el programa 
INNOVA para aquellos centros que, 
a través de un proyecto singular, pro-
muevan la transformación mediante 
enfoques innovadores. “La selección 
de los centros se realizará mediante 

un inForme reCiente de 
La oms seÑaLa a espaÑa 
Como uno de Los paÍses 
en Los que Los menores 

suFren mÁs CarGa 
psiCoLÓGiCa Con Las 

tareas esCoLares

programas de intercambio en buenas 
prácticas; y reconocer el periodo de 
vacaciones de los interinos, un dere-
cho que, por cierto, ya reconocieron 
los Tribunales.

La hoja de ruta del Pacto –léase 
Acuerdo– arrancó en septiembre y 
contempla la primera quincena del 
mes de noviembre como el periodo 
en el que se elaborará una nueva re-
dacción negociada con las propuestas 
recibidas. Durante la segunda quince-
na de noviembre está prevista la pre-
sentación del Acuerdo que se podría 
firmar, si se cumplen las expectativas, 
antes de las Navidades. 

Un eje fundamental del acuerdo se 
refiere a la formación y el reconoci-
miento de la labor docente. Se propo-
ne convocar anualmente oposiciones 
con una oferta mínima de 1.400 pla-
zas (2016 y 2018 para Secundaria y 
2017 y 2019 para maestros), crear un 
premio de reconocimiento al mérito 
docente, poner en marcha convoca-
torias de cátedras en educación se-
cundaria,programas de intercambio 
de buenas prácticas y reconocer el 
periodo de vacaciones de los interi-
nos.  n

Aurora Campuzano

eL Consejo esCoLar se ConstituyÓ Como LuGar de 
enCuentro y debate entre expertos, responsabLes 

poLÍtiCos y Comunidad eduCativa en GeneraL
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les de la gestión que, como en una empre-
sa, con los mismos presupuestos, lograrán 
una universidad más barata y productiva. 
De ahí el necesario traslado de una parte 
sustancial de los dineros de la Universidad 
a formar nutridos grupos de comunica-
ción e imagen, de relaciones públicas que, 
con un alto coste, producen páginas webs 
espectaculares e imágenes corporativas 
novedosas. Eso sí, mientras tanto, presen-
tar un proyecto de investigación obliga 
a los investigadores a dedicar una parte 
esencial de su tiempo a la burocracia.

OBSESIÓN POR LA EXCELENCIA 
Por otro lado, la obsesión por la excelencia 
lo invade todo, y solo lo mejor es bueno 
y digno de recibir el dinero público, por 
lo que los investigadores “excelentes”, las 
estrellas académicas, se rodean solo de 
otros excelentes, en proyectos excelentes 
cuyos resultados excelentes se publican 
en revistas excelentes, dejando la docen-
cia en manos de los de abajo, profesores 
temporales las más de las veces, mal pa-
gados. Los autores del trabajo lo explican 
así:“ Son los postdocs y doctorandos, los 
que sacan adelante el trabajo universita-
rio diario y real. 

Coincidía la difusión del artículo con 
el comienzo de lo que será una ex-
tensa polémica a lo largo del curso 

recién iniciado: la propuesta de reorga-
nización de Facultades y Departamentos 
en la UCM, anunciada por parte del Rec-
torado como una “necesaria adecuación 
de nuestra Universidad a los nuevos tiem-
pos, de la que se derivará –en opinión del 
equipo rectoral– una mejora en todos los 
sentidos”. Sin embargo, la propuesta ha 
sido vista por una parte del mundo aca-
démico como un intento más, no nego-
ciado, de aplicar recortes para abaratar 
costes y prescindir de parte del profeso-
rado y del PAS.

LLEGÓ EL LOBO 
Los autores del informe publicado en la 
revista holandesa aseguran que la ins-
titución ha sido ocupada por la gestión 
empresarial, a la que califica como “el 
lobo de las mil cabezas”; un lobo que ha 
irrumpido con sus gestores en las hojas de 
cálculo y en los indicadores de calidad en 
busca de una mayor eficacia y eficiencia 
y que ha declarado al profesorado como 
“un enemigo desfasado al que hay que 
frenar por medio de retorcidos sistemas 

de medición y cuantificación de su trabajo 
docente e investigador”. 

El profesorado, tras intentar seguir 
como corderos las pautas que se le han 
dado cumpliendo con un trabajo exhaus-
tivo y complementario de informes, ba-
lances, análisis de resultados, etc, se ha 
desmoralizado . Y sus quejas y comunica-
dos advirtiendo del peligro que se cierne 
sobre la Universidad ante tanta burocra-
cia son consideradas por “el lobo” como 
efectos colaterales sin importancia. ¡Hay 
que cuantificar y medir la calidad y la efi-
ciencia por el bien de la Universidad y su 
utilidad social!

Según nuestros colegas, la obsesión 
por cuantificar la calidad científica ha traí-
do consigo un sinfín de procedimientos , 
que ignoran y destruyen en gran parte las 
diferentes formas del conocimiento “Lo 
que no es medible o comparable no cuen-
ta…y debe desaparecer”. El sistema de 
publicaciones de las ciencias experimen-
tales se ha impuesto a todas las demás 
ciencias y lo que es peor, se ha destruido a 
sí mismo. Además, el necesario incremen-
to de la eficiencia ha de hacerse no como 
es de esperar, por medio de más recursos, 
sino por medio de la labor de profesiona-

María Victoria Chico. Profesora de H.ª del Arte, UCM.

Responsable del seminario didáctico  de Historia del Arte del Colegio Profesional de la Educación de Madrid.

En la pasada primavera, algunos  profesores de la Universidad Complutense recibimos por correo electrónico, y difundi-
do en los términos de Creative Commons y en una versión actualizada , un artículo de Willem Halffman y Hans Radder, 
profesores de Radboud University, Nimega, y de VU University,de Amsterdam respectivamente, y aparecido en la revista 
holandesa Krisis:Tijdshrift voor actuele filosofie en el año 2013. El manifiesto académico: “De la Universidad ocupada a la 
Universidad pública” basa su crítica en  la situación de la universidad holandesa, pero bien puede aplicarse a la universi-

dad europea y, muy especialmente, a la española.

La universidad púbLica y su futuro
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Ante estas reflexiones cabe hacer una 
pregunta: ¿Cuántos profesores de la UCM 
se reconocen en estas líneas? 

CON PERSPECTIVA EMPRESARIAL 
“Todo aquello que no lleva a la industria 
o al beneficio económico inmediato debe 
ser cuestionado. Por eso, la Historia debe 
convertirse en Historia Empresarial, la Fi-
losofía deberá, como mucho, convertirse 
en Neuroética de la innovación laboral, y 
la Sociología en una mera herramienta del 
marketing… Y, por supuesto, la Cultura  
–las Humanidades–, es decir, las preguntas 
fundamentales de la vida, su significado o 
incluso la felicidad, que –recordemos– solo 
afectan a lo largo de toda la vida a la tota-
lidad de los individuos , no tienen cabida”. 

Tras esta reflexión, los autores nos re-
cuerdan que este espíritu ha triunfado por-
que el mundo académico ha colaborado 
en ello, confiado inocentemente en que 
estas medidas solo buscaban sacar a la Uni-
versidad de su torre de marfil, controlar a 
aquellos que abusaban de su situación de 
privilegio y construir una universidad mejor 
y más conectada con las necesidades de la 
sociedad.

Pero, lamentablemente, no ha sido así. 
Se ha producido un dramático bandazo y 
los académicos estamos solos ante los ad-
ministradores, pero también ante los polí-
ticos: para la clase política la Educación y 
la Ciencia son importantes… pero siempre 
hay problemas más acuciantes.

UN GOLPE DE TIMÓN 
Ante esta situación, nuestros colegas ho-
landeses piden un verdadero golpe de ti-
món: afirman que la alternativa solo puede 
ser una universidad pública orientada al 
bien común que podrá lograrse venciendo 
al “lobo” a través de 20 propuestas con-
cretas entre las que merecen destacarse las 
siguientes:
-  Que las universidades tengan voz propia a 

través de departamentos y facultades, en 

donde se escuche a académicos, alumnos 
y personal de apoyo.

-  Que la administración de la Universidad 
sea, no controladora, sino personal de 
apoyo que estimule el desarrollo del co-
nocimiento y sea ella también controlada 
en su labor. 

-  Que se reduzcan los sistemas de control y 
verificación que no deben ascender a mas 
del 10% del tiempo del profesorado y del 
investigador. 

-  Que se prohíban las fusiones generali-
zadas de departamentos y facultades ya 
que solo producen una escalada gerencial 
y el riesgo de que estudios no relaciona-
dos con el beneficio económico rápido, 
desaparezcan por “improductivos”. 

-  Que haya cooperación inter-universitaria 
y no promoción de las propias universi-
dades de modo que desaparezca la com-
petencia excesiva que genera enormes 
gastos.

-  Que se prohíba el marketing universitario 
por considerarlo un mal uso de los fondos 
públicos destinados a educación y por el 
contrario se fortalezcan los medios de co-
municación para el debate , no para las 
relaciones públicas.

-  Que todos los académicos den clase, y no 
haya excedencias de docencia por encima 
del 20%.

-  Que se respeten las ratio profesor-alum-
nos en los grupos de trabajo y, si se exce-
den los números, que se dote de nuevo 
profesorado.

-  Que se separe la educación superior 
instrumental, orientada al trabajo, de la 
orientada a profesionales del conocimien-
to.

-  Que el criterio de “productividad” debe 
desaparecer de los modos de evaluación 
del profesorado investigador. Se publica 
cuando se tiene algo nuevo que decir, no 
para promocionar.

-  Que se debe separar la evaluación de con-
tenidos de la remuneración en las univer-
sidades públicas.

-  Que se debe potenciar la participación 
social en lugar del control 
comercial…

¿En cuántos de estos puntos 
nos reconocemos? Los tiem-
pos están siendo duros, los 
recortes para unos han sido 
inevitables, para otros no; 
pero no debemos aprove-
char la coyuntura para que 
las medidas puntuales –ne-
cesarias o no– vengan para 
quedarse y surja el lobo para 
distorsionar el sentido real 
de Universidad.

Concluyen nuestros colegas que, dado 
que la Universidad de perspectiva empre-
sarial es sorda a los argumentos, los aca-
démicos debemos ofrecer resistencia co-
lectiva y amplia por medio de una serie de 
actuaciones más o menos gravosas. Emi-
grar a otras universidades extranjeras pue-
de asegurar a parte de los que regresan un 
buen futuro en la universidad de origen, o 
la resistencia “a la japonesa” siguiendo en 
masa y al pie de la letra las instrucciones 
que se nos imponen, ambas son medidas 
que solo colapsarían la Universidad. Por el 
contrario proponen rechazar de manera 
colectiva y con grandes dosis de solidari-
dad, el cooperar en el control impuesto, 
sin enviar, por ejemplo, los informes anua-
les de solicitud de financiación, las estra-
tegias para maquillar datos, o los rankings 
internacionales.

Y, por el contrario, elaborar rankings 
alternativos con los datos que muchas 
veces se camuflan; unos datos que infor-
marán a la sociedad de la otra realidad 
universitaria: de los costes de comisiones 
desmesurados por externalización de ser-
vicios, de sobrecargas laborales, de des-
igualdades salariales, del enorme número 
de horas extraordinarias no cobradas…Y 
también hacer un ranking de los proyectos 
de excelencia costosos pero fallidos , o un 
informe de las fusiones ya hechas en algu-
nas Universidades y que las han llevado al 
fracaso...

Tras valorar la huelga como última y 
peligrosa arma, por impopular y dañina 
para el alumnado, el informe denuncia 
que los políticos “solo se interesen por 
la Universidad al tratarse de presupues-
tos, becas y créditos para el estudiante”. 
Y afirman que los académicos debemos 
convencerles de las taras estructurales de 
la Universidad para, con ellos, pensar una 
nueva forma de gobierno en pos de una 
verdadera Universidad Pública. 

Será un viaje duro e interminable, pero en 
el que los trabajadores de las Universida-
des debemos unirnos. Como profesora de 
la Universidad española y miembro de los 
Sedip del CDL de Madrid, me identifico 
con buena parte del contenido de este es-
crito y desearía que todo el mundo acadé-
mico se sintiera implicado en una solución 
que necesita del esfuerzo y la aportación 
de todos por encima de diferencias ideoló-
gicas. Si queremos una universidad públi-
ca que garantice al ciudadano el derecho 
inalienable a una educación de calidad, 
permanente, y basada en conceptos inal-
terables, no en situaciones económicas y 
políticas determinadas y puntuales, debe-
mos estar unidos. n
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Pensando en el futuro de nuestros jóvenes: 
Formación básica y obligatoria hasta los 18 años 

Jesús Pueyo Val
Presidente de FSIE

Si bien existen muchas razones de 
peso para empujar esta iniciati-
va, quizá sean las altas tasas de 

fracaso y abandono escolar prematuro 
que el sistema nos arroja las que nos 
lleven a decidir que es urgente tomar 
medidas adecuadas para solucionar 
estos asuntos. 

Desde la Federación de Sindicatos 
Independientes de Enseñanza (FSIE) no 
nos queremos quedar en la reflexión, 
sino que queremos concretar, aportan-
do medidas que pueden llevarnos a 
combatir estos dos graves problemas y, 
entre ellas, y sin pensar en que se trate 
de la única, proponemos la extensión 
de la obligatoriedad de la “formación” 
desde los 6 a los 18 años, permitien-
do, a partir de los 16 años, y en base 

a determinadas condiciones estableci-
das mediante normativa aprobada al 
efecto, el acceso al mercado laboral 
compatible con una formación especí-
fica que habría que determinar. Todo 
esto sin dejar de defender la necesidad 
de que la educación sea gratuita desde 
los 0 a la mayoría de edad.

No podemos, sin embargo, poner-
nos una venda en los ojos y pensar que 
la mera extensión de la obligatoriedad 
de la formación durante dos años 
más llevará a paliar el actual fracaso 
y a acabar con el abandono escolar; 
nada más lejos de la realidad. Lo que 
probablemente sucedería es que se 
acrecentarían las cifras y se sumaría un 
nuevo problema al sistema educativo, 
sin lograr el que sería el objeti-
vo deseable, que es la correc-
ta atención y preparación de 
nuestros jóvenes. 

Y entonces, ¿qué pode-
mos hacer para acercarnos 
a ese objetivo? La respues-
ta pasa por implemen-
tar medidas adicionales 
a las ahora existentes, 
como mejorar la pre-
vención en los niveles 
de Educación Infantil 
y Educación Prima-
ria; aumentar la 
inversión, especial-
mente en Secun-

Hay dos cuestiones que, con independencia de los ideales que orien-
ten a cada uno, pueden considerarse como elementos aglutinadores 
de todos los que, hoy por hoy, se preocupan por la Educación con 
mayúscula. La primera de ellas es que el sistema educativo español, 
tal y como se conoce, debe modificar su estructura y su contenido; y la 
segunda, unida a esta, es que ello debe sostenerse sobre los cimientos 
del consenso nacional de las fuerzas políticas y sociales, dando voz a 
la comunidad educativa, para así garantizar una estabilidad necesaria 

y alejada del color del gobierno de turno

daria y Formación Profesional; regular 
la profesión e incrementar y facilitar la 
formación permanente de los actua-
les docentes; mejorar las condiciones 
laborales de todos los profesionales 
del sector, tan dañadas en los últimos 
años; o profesionalizar la función di-
rectiva de los centros.

Cuando pensamos en alargar la 
vida escolar, no estamos pensando en 
una utopía. No hace falta moverse del 
entorno europeo más cercano para 
encontrar ejemplos de países que ya 

NO PODEMOS PONERNOS
UNA VENDA EN LOS 

OJOS Y PENSAR QUE LA 
MERA ExTENSIóN DE LA 
OBLIGATORIEDAD DE LA 

FORMACIóN DURANTE DOS 
AñOS MÁS LLEVARÁ A PALIAR 

EL ACTUAL FRACASO Y A 
ACABAR CON EL ABANDONO 

ESCOLAR

“

“
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contemplan los 18 años como la edad 
final del proceso educativo. En Bélgica, 
Hungría, Holanda, Polonia o Portugal, 
los alumnos están escolarizados hasta 
esa edad, y en Alemania incluso un 
año más. Las fórmulas que se aplican 
son variadas, y en casos como los de 
Alemania, Bélgica o Polonia hay una 
asistencia al aula a tiempo parcial des-
de los 15 años para completar el hora-
rio lectivo con prácticas en la empresa. 

A nivel institucional ya se han dado 
pasos en esta dirección, como la pro-
puesta del Parlamento Europeo para 
atajar el abandono escolar con la 
creación de las llamadas “escuelas de 
segunda oportunidad”, además de 
pedir que la educación sea obligato-
ria hasta los 18. Estas escuelas darían 
respuesta a aquellos alumnos que no 
quieren desarrollar ninguna formación 
académica ni laboral y simplemente 
están fuera del sistema. Por su parte, 
el Consejo Escolar del Estado (CEE), en 
su Informe 2015 sobre el curso escolar 
2013-2014, también propone la exten-
sión de la obligatoriedad de la educa-
ción hasta los 18 años, considerando 
que revertiría en la mejora del sistema 

educativo, y, por ende, esa mejora se 
convertiría en un “factor acelerador del 
crecimiento económico a medio y largo 
plazo”. Además, habla de poder com-
patibilizar el carácter obligatorio de las 
enseñanzas con la actual posibilidad de 
incorporación al mundo laboral a los 
16 años, y pide que se considere esta 
acción como una “política de Estado”, 
que vaya unida a un consenso básico 
de las diferentes fuerza políticas con la 
finalidad de preparar, para el país y sus 
nuevas generaciones, un futuro mejor.

La propuesta de FSIE coincide bási-
camente con esta recomendación del 
máximo órgano de participación de la 
comunidad educativa, matizando que 
en vez de “educación” o “escolariza-
ción” se habla de “formación” obliga-
toria. No se puede dejar fuera del siste-
ma a los jóvenes que no quieren seguir 
estudiando, sino que hay que darles 

una alternativa a la vía tradicional aca-
démica que les permita seguir “for-
mándose” como personas hasta los 
18 años, combinando dicha formación 
con un puesto de trabajo que cumpla 
con unas condiciones determinadas y 
flexibles. Como sociedad responsable, 
y en las condiciones actuales, no nos 
podemos desentender de aquellos que 
no quieren seguir dentro del sistema 
reglado; por eso, los esfuerzos deben 
encaminarse a lograr dos objetivos: el 
primero, que sean pocos los jóvenes 
que se decanten por esta opción y, el 
segundo, que aquellos que lo hagan  
tengan un camino que seguir que les 
permita una formación personal. 

Es hora de pensar en que el futuro 
de un país está en la educación que re-
ciben los alumnos que hoy pisan nues-
tras aulas. No podemos mirar hacia otro 
lado cuando la realidad nos devuelve 
problemas que está en nuestras manos 
intentar solucionar. De las decisiones 
de hoy dependerá nuestro mañana. Si 
queremos una sociedad más prepara-
da, más cualificada, más competitiva, 
no podemos dejar pasar el momento. 
Pongámonos a trabajar. n

NO HACE FALTA MOVERSE 
DEL ENTORNO EUROPEO MÁS 
CERCANO PARA ENCONTRAR 
PAÍSES QUE YA CONTEMPLAN 

LOS 18 AñOS COMO LA 
EDAD FINAL DEL PROCESO 

EDUCATIVO

DE LAS DECISIONES DE 
HOY DEPENDERÁ NUESTRO 

MAñANA. SI QUEREMOS UNA 
SOCIEDAD MÁS PREPARADA, 

MÁS CUALIFICADA, MÁS 
COMPETITIVA, NO PODEMOS 
DEJAR PASAR EL MOMENTO. 
PONGÁMONOS A TRABAJAR

““

“

“
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D esde hace ya más de una dé-
cada, se insiste, en los infor-
mes internacionales, en la gran 

importancia que tiene el denomina-
do Lifelong Learning, o Aprendizaje 
Permanente, en el ámbito del desa-
rrollo profesional. Este hecho es pre-
cisamente el que justifica el nombre 
de esta colección: Lifelong Techer´s 
Education. Debemos ser conscientes 
de las importantes implicaciones que 
tiene este enfoque en la actualidad: 
la celeridad, número y diversidad de 
cambios sociales, tecnológicos, polí-
ticos, económicos, culturales… hace 
inviable que una persona pueda de-
sarrollarse profesionalmente sin una 
formación continua y ajustada a su 
realidad.  

La falta de Aprendizaje Permanen-
te se transforma en la actualidad en 
una fuente inevitable de exclusión 
para aquellos que no acceden a él. 
Esto afecta a las personas en general 
y a los profesionales en particular. El 
hecho de recibir una formación inicial 
y que esta sirva para desarrollar un 
carrera profesional completa ya no 
es posible. Actualmente, es necesario 
estar aprendiendo siempre. Teniendo 
esto en cuenta, abordamos, en pri-
mer lugar, en el contexto de este ar-
tículo, la importancia de la formación 
permanente en los docentes. 

Tal y como puede observarse en el 
Gráfico 1, en España la formación 
permanente tan solo es obligatoria 
si se quiere acceder a algunas pro-
mociones internas o a algún tipo de 
incentivaciones muy específicas (por 
ejemplo, más puntos para concursos 
de traslados). 

En ningún caso existe una política 
que asuma la formación permanen-
te como un elemento de desarrollo 

De estas tres principales motiva-
ciones (todas legítimas y comunes 
en los países de nuestro entorno), 
la tercera debería ser la mayoritaria 
y, de hecho, posiblemente (no hay 
datos sobre ello), sea la más común; 
sin embargo, precisamente por ser la 
más necesaria, sería conveniente que 
se desarrollaran marcos normativos 
que favorecerán e incentivaran dicha 
motivación por la formación perma-
nente de nuestros docentes. Y esto, 

profesional en sí mismo, es decir, que 
aquel docente que se forma lo hace 
fundamentalmente por tres razones 
principales: a) por acceder a ciertas 
incentivaciones puntuales (muy li-
mitadas, dicho sea de paso); b) por 
promocionar a puestos profesiona-
les que le alejan, de alguna manera, 
de la docencia directa (por ejemplo, 
equipo directivo); c) por el interés en 
seguir mejorando su práctica docente 
en su aula, en su centro, en su reali-
dad educativa.

“mejorar”, esto es, para “ascender” 
profesionalmente, un docente debe 
dejar de permanecer en el aula? Por 
el contrario, consideramos que es 
conveniente que los mejores docen-
tes, que así quieran, puedan perma-
necer en el aula sin que ello suponga 
reducir sus posibilidades de desarro-
llo profesional; al contrario, que se 
incentive esta opción.

El problema reside, como ya he-
mos indicado anteriormente, en que 

a su vez, requiere, sin duda, el nece-
sario y ampliamente debatido diseño 
de una carrera docente motivante 
que no “separe” necesariamente al 
docente de su práctica habitual en el 
aula con sus alumnos.  

Existen numerosas propuestas 
para definir el desarrollo profesional 
de los docentes. Desde nuestro punto 
de vista, resulta fundamental enfati-
zar aquellos casos de profesores que 
quieren progresar estando en el mis-
mo puesto de trabajo. ¿Por qué para 

La iniciación a la profesión docente: 
más allá de acumular experiencia

Jesús Manso y Javier M. Valle
Grupo de investigación sobre "Políticas Educativas Supranacionales" de la UAM

Gráfico 1. Obligatoriedad de la formación permanente docente en la Unión Europea.

Fuente: EURYDICE, 2013: p. 61.
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en España no hay un diseño profun-
do y completo de la carrera docen-
te. Sirva como ejemplo más ilustrdor 
el poco margen de aumento salarial 
que los docentes españoles expe-
rimentan desde que ingresan en la 
profesión hasta que se jubilan (ver 
Gráfico 2). Como puede observarse, 
mientras que en España el incremen-
to de los sueldos de nuestros docen-
tes no llega al 30% a lo largo de toda 
su carrera profesional, en los países 
de la OCDE y de la Unión Europea el 
aumento salarial se acerca al 40%. Y 
esto, tanto en la etapa de Educación 
Primaria como en la de la Educación 
Secundaria.

Con este ejemplo, no queremos 
decir, ni mucho menos, que el incen-
tivo económico deba ser el único, ni 
siquiera el principal. Nuestros docen-
tes trabajan, innovan, crean… todos 
los días más allá de sus condiciones 
laborales; pero en la responsabilidad 
de la Administración recae el necesa-
rio reconocimiento con algúnos tipos 
de incentivos que pueden ser muy 
variados, tales como: becas de forma-
ción, permisos sabáticos para ampliar 
estudios, etc. 

Y esto nos adentra en la última de 
las cuestiones que queramos abor-
dar en este apartado. Son muchas 
las propuestas que indican que una 
parte de los incentivos e incluso de 
los complementos salariales deberían 
relacionarse con la calidad del desem-
peño de sus funciones docentes y, por 
tanto, sus prácticas docentes deben 
ser evaluadas. Entramos en un ámbi-
to de gran sensibilidad: la evaluación 
del profesorado. 

Lo primero que cabe señalar a este 
respecto es que debemos entender la 
evaluación como elemento vinculado 
con el desarrollo profesional docente 
y, por tanto, como herramienta para 

Eurydice (2013). Cifras clave del profesorado 
y la dirección de centros educativos en Euro-
pa. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de 
la Unión Europea.

Eurydice (2015). La profesión docente en 
Europa: Prácticas, percepciones y políticas. 
Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la 
Unión Europea.

MECD (2014). Panorama de la educación. In-
dicadores de la OCDE 2014. Madrid: MECD.

la mejora de la educación. Esta debe 
ser la finalidad de la evaluación de 
cualquier elemento del sistema edu-
cativo. La segunda puntualización a 
este respecto es que esta debe en-
marcarse en un proceso de evaluación 
de la totalidad del sistema educativo 
y no solo de uno o de unos pocos de 
sus elementos. Debe evaluarse con 
una finalidad de mejora desde el do-
cente hasta el ministro de educación: 
evaluar todos los elementos del siste-
ma educativo hace más creíble que, 
efectivamente, lo que se pretende es 
la mejora del sistema. 

Realizando una mirada internacio-
nal, se puede reconocer que hay un 
número elevado de países en los que 
se encuentra cierta resistencia a la in-
troducción de la evaluación del des-
empeño docente. Sin embargo, cada 
vez son más los que, tras introducir 
políticas en esta línea, comprueban 
que la evaluación docente puede ser 
una palanca para aumentar la calidad 
de la enseñanza y el desarrollo profe-
sional continuo de los docentes. Sin 
embargo, esto no se puede hacer de 
cualquier manera y sin ser conscientes 

de lo complejo de este tema. Como 
puede observarse en el Gráfico 3, 
España destaca por ser un país que, 
respecto a los de su entorno, apenas 
ha abordado esta cuestión.

Coherentemente con la idea ante-
rior, consideramos que el diseño de 
este sistema debería incluir una diver-
sidad de instrumentos y fuentes de 
información, tales como la observa-
ción en el aula, el establecimiento de 
objetivos y entrevistas individuales, la 
autoevaluación del profesor, pruebas 
específicas, los resultados de los es-
tudiantes con el control de variables 
de contexto, el uso de encuestas de 
informantes clave,…

No es objetivo de este documento 
articular una propuesta más concreta 
de todo ello, pero consideramos im-
prescindible asumir el debate sobre la 
evaluación del docente (en el marco 
de la evaluación del sistema educa-
tivo) vinculado con la mejora de las 
prácticas docentes y, por ende, con su 
carrera profesional.  n

Gráfico 2. Aumento salarial de los docentes en España, OCDE y UE (en dólares USA).

Gráfico 3.  Responsabilidad de la evaluación de los docentes en los países de la Unión 
Europea. Referencias

Fuente: MECD, 2014: p. 58.

Fuente: EURYDICE, 2015: p. 109.
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Cada año, durante los meses de sep-
tiembre y octubre, los profesores 
matriculados en la Universidad de 

Otoño cargan pilas para hacer frente a las 
novedades del nuevo curso. La programa-
ción diseñada durante sus treinta y seis 
años de vigencia ha reflejado el panorama 
de lo que ha sido nuestra historia reciente 
en materia de educación: varias reformas 
educativas, nuevos curricula y asignaturas 
y también nuevas exigencias para el profe-
sorado, que ha visto cómo su tarea se iba 
complicando. 

La oferta formativa del Colegio de Filo-
sofía y Letras y –Ciencias de Madrid (Pro-
fesionales de la Educación) ha intentado 
dar respuesta a esos cambios y exigencias 
programando cursos durante todo el año, 
entre los que destaca esa Universidad de 
Otoño que ya es identificada como unas 
de las citas más importantes en materia de 
formación del profesorado; una etiqueta 
avalada por su alto número de participan-
tes y la calidad de los contenidos ofrecidos 
cada año.

CALIDAD Y SERVICIO
Una calidad que reconocieron las autori-
dades académicas y políticas invitadas al 
acto inaugural de la última edición de la 

Universidad de Otoño, celebrado el pasa-
do 27 de septiembre en el salón de actos 
de la Facultad de Geografía e Historia de 
la UCM.

La vicerrectora de relaciones institucio-
nales de la UCM, Isabel Durán, trasmitía 
su admiración y “la enorme valía de una 
convocatoria que cada año es capaz de 
aglutinar a cientos de profesores interesa-
dos por mejorar su formación y, con ello, 
la calidad de la enseñanza”. La vicerrecto-
ra resaltó la oportunidad de los seminarios 
programados, y destacó alguno especial-
mente, como el dirigido por Pedro Santa-
maría, “La Felicidad en el aula”.

En esta última edición, los cursos se 
repartieron entre las aulas de varias fa-
cultades de la Universidad Complutense, 
el colegio Peñalar de Madrid y la sede del 
Colegio Profesional de la Educación. Se 
programaron seminarios relacionados con 
los nuevos métodos para enseñar Histo-
ria de España, las tecnologías de la infor-
mación en el ámbito de la Geografía; las 
nuevas metodologías para el profesorado 
de Inglés; el desarrollo de competencias 
como “ aprender a aprender” en el área 
de Lengua y Literatura; sobre las Matemá-
ticas ante los nuevos desafíos; y la ense-
ñanza de la Religión. En el ámbito inter-

disciplinar se abordaron temas de máxima 
actualidad, como la educación en valores, 
la gestión de las emociones, los métodos 
para corregir y prevenir el estrés grupal o 
la ciberconvivencia.

POR UNA EDUCACIÓN EN 
VALORES
Ignacio Calderón, director general de la 
Fundación de Ayuda contra la Drogadic-
ción (FAD) presentó durante el acto cen-
tral de la Universidad de Otoño un estudio 
prospectivo realizado en colaboración con 
el BBVA y la UNESCO, que refleja el pano-
rama educativo de aquí a cinco años. El 
trabajo, titulado “La educación en España, 
horizonte 2020”, arroja resultados un tan-
to pesimistas: los profesores no consideran 
viable un pacto educativo a corto plazo y 
creen que seguirán siendo poco valorados 
por la sociedad”. 

A pesar de todo, el informe refleja un 
interesante movimiento pedagógico pro-
movido por un grupo docentes empren-
dedores que “serán capaces de arrastrar al 
colectivo hacia una nueva forma de enten-
der la educación”. Algunos de esos profe-
sores innovadores estaban presentes en el 
acto central de la Universidad de Otoño. 
Tal y como afirmo el director de la Funda-
ción,“ustedes, con su presencia en estos 
cursos, demuestran que existe vocación 
entre el profesorado y ganas de seguir 
apostando por una enseñanza de calidad; 
por eso, desde la FAD, les pedimos que 
ofrezcan educación en valores, el único 
camino para llegar a una sociedad mejor, 
más justa y libre de las dependencias”. 
“Nos esperan tiempos difíciles en materia 
de drogas y contamos con el apoyo de los 
docentes”, apostilló.

LA FELICIDAD EN EL AULA 
La Universidad de Otoño ha contado 
también con una programación interdis-
ciplinar. El curso La Felicidad en el Aula, 
dirigido por Pedro Santamaría, ha busca-

Interés por aprender, ilusión por enseñar
XXXVI EDICIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE OTOÑO

La cita formativa organizada cada comienzo de curso por el Colegio Profesional de la 
Educación de Madrid  ha cumplido este año con su XXXVI edición. Por la Universidad de 
Otoño han pasado, desde su creación en 1980, cerca de 25.000 profesores de todos los 

niveles educativos interesados por  seguir aprendiendo, ilusionados por enseñar.

Autoridades políticas y académicas acompañaron al Colegio en el acto inaugural de la Universidad de Otoño.

Aurora Campuzano
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“Ustedes son una pieza muy 
importante en la prevención 
de drogodependencias. La 

Educación lo es todo. 
Ignacio Calderón. 

Director General de la FAD

“
EL ARZOBISPO DE 
MADRID MIEMBRO 
DE HONOR DEL 
COLEGIO

El Seminario de profesores de 
Religión de la Universidad 
de Otoño contó, por segun-

do año consecutivo, con un invita-
do muy especial: el arzobispo de 
Madrid y futuro Cardenal, Carlos 
Osoro. En esta ocasión, monseñor  
aceptó recibir el título de  Miembro de Honor del Colegio Profesional de la Educación 
de Madrid. El nombramiento, aprobado por unanimidad por la Junta de Gobierno 
del Colegio en su reunión del pasado 19 de noviembre, se ha realizado “en recono-
cimiento a su dedicación e impulso  a la educación en la  Diócesis de Madrid y a su  
labor en el campo de la docencia”. 

Durante el acto, el decano del Colegio Profesional de la Educación, Roberto Sal-
merón, hizo referencia al artículo 27 de nuestra Constitución  “que recoge y ampara  
algunos de nuestros derechos fundamentales, entre ellos, el derecho de los padres a 
elegir el centro educativo en donde escolarizar a sus hijos, la libertad de creación de 
centros y las ayudas a los centros docentes. Todos ellos son derechos irrenunciables 
que deberían permanecer aunque se plantee una reforma constitucional, y  deberían 
ser la base del pacto educativo”. Y en ese contexto reafirmó “el respeto de esta ins-
titución a estos principios irrenunciables que deberían servir de base para el esperado 
pacto educativo”. 

Tras recibir el diploma acreditativo, Monseñor Osoro se dirigió a la Junta de Go-
bierno agradeciendo el nombramiento y felicitó al Colegio por la organización del 
seminario de Religión,  del que hizo una muy buena valoración. “Este curso- dijo- 
refleja la apertura que ha de tener un Colegio Profesional de la Educación, en la 
búsqueda del diálogo y el compromiso con la educación de la persona, más allá de 
la formación técnica o de la economía. Y añadió: “Tenemos que poner nuestra voca-
ción al servicio del hombre, asumir responsabilidades concretas y poner en el centro 
de toda instrucción en la persona”.

Desde principios de los años 90, el Colegio programa este seminario, en el que 
han participado ponentes de la categoría de Federico Mayor Zaragoza, Luis Gómez 
Llorente, o Alfonso López Quintás. Durante más de tres décadas, estos cursos han 
sido un espacio de encuentro entre diferentes culturas y confesiones, han buscado 
el diálogo entre las culturas y, especialmente, han  respondido a las necesidades de 
formación de los docentes de Religión. Cada comienzo de curso, en los últimos 25 
años, y bajo la coordinación de Carlos Esteban, en este seminario se han abordado 
temas de enorme interés y actualidad. En esta edición se ha trabajado  en los recur-
sos para desarrollar la inteligencia espiritual, cuestiones esenciales de la antropología 
religiosa o cómo promover la dignidad personal: “A la hora de explicar la experiencia 
religiosa y lo que acontece emocionalmente en la vida interior de cada persona, 
hemos acudido también a las aportaciones de la neurociencia para analizar lo que se 
conoce como inteligencia espiritual o existencial, como competencia intrapersonal”, 
señala Carlos Esteban. 

De hecho, el seminario se ha ido adaptando a los nuevos tiempos y “aunque los 
profesores de Religión son bien conscientes de  que han cambiando muchas cosas 
y son muchas las necesidades de los alumnos, otros sectores de la comunidad edu-
cativa deben comprender que las clases de Religión en la actualidad no obedecen a 
aquella situación de la dictadura franquista, donde existió un modelo de catecismo y 
obligación. En  democracia la Religión es una oferta educativa, no obligatoria desde 
hace 40 años, que busca formar al alumnado en todas sus dimensiones para que 
pueda ser verdaderamente autónomo y libre, y ojalá feliz”, señala Esteban.

do dar respuestas a nuevos temas sociales 
que complican la tarea docente: “Hemos 
profundizado en la inteligencia emocional 
y en cómo desarrollar esas competencias 
en el aula; también en técnicas de relaja-
ción Mindfulness para controlar el estrés 
grupal, o en la activación de los valores 
solidarios entre los alumnos”. Además, 
el seminario se ha diseñado desde una 
perspectiva optimista de la profesión. 
Santamaría lo expresaba así durante la 
inauguración: “Es muy difícil despertar la 
motivación en estas nuevas generaciones 
de niños y jóvenes, tan fascinadas por lo 
virtual, a las que es muy difícil sorprender; 
por eso tenemos que creer en lo que ha-
cemos, superando las dificultades diarias. 
Hemos buscado despertar a un docente 
que a veces se siente agotado, que sopor-
ta estrés, ansiedad, incomprensión y poco 
reconocimiento social; ayudándole a que 
confíe en su vocación”. 

EN EL COLEGIO PEÑALAR DE 
TORRELODONES
Los cursos de la Universidad de Otoño 
también se programan en los propios 
centros. El pasado año fue en el Gredos 
San Diego y, en esta ocasión, en el Cole-
gio Peñalar de Torrelodones, de la mano 
de los profesores Carmen Castilla y Darío 
Pérez Bodeguero. Así expresan su objetivo 
los coordinadores: “Hemos querido llevar 
la formación a los centros, porque es el 
espacio donde se encuentra el verdadero 
pacto por la educación; el pacto que ha 
hecho el centro con el profesorado y con 
las familias; en la mayoría de los casos ese 
acuerdo se basa en valores como el esfuer-
zo, la convivencia y el reconocimiento de 
la autoridad”.

Con los dos cursos impartidos, “Sen-
tando las bases para una educación de 
futuro” y “Competencias profesionales 
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para el desarrollo de la actividad diaria do-
cente”, el Colegio Profesional de la Edu-
cación ha acercado la formación al lugar 
del trabajo implicando a todo el profeso-
rado del centro y a los equipos directivos, 
abandonando el clásico modelo formativo 
individual y adaptándose a su proyecto 
educativo.

Desde ese enfoque, los seminarios 
han abordado cuestiones tan importantes 
como el perfil del docente del siglo xxI, la 
ciberconvivencia o los nuevos modelos de 
ciudadanía digital. También ha existido un 
espacio para la Psiquiatría y la Psicología 
de la educación; y para convertir el aula en 
un espacio escénico con un taller práctico 
de teatro para el diálogo, la reflexión y la 
convivencia.

ENSEÑAR MATEMÁTICAS HOY 
El seminario Enseñar matemáticas hoy, ce-
lebrado en la Facultad de Matemáticas de 
la UCM, ha pretendido interpretar y comu-
nicar de forma matemática diversos fenó-
menos y problemas en distintos contextos. 
Por ejemplo, se proporcionó a los profeso-
res herramientas para que sus alumnos se 
aproximen a la materia de forma intuitiva, 
presentando problemas de la vida cotidia-
na y cercana, o recurriendo a pasatiempos 
y a juegos.

Según señala Antonio Nevot, coordina-
dor del Seminario junto a Roberto Rodrí-
guez “hemos buscado temas que ayuden 
a los profesores de la asignatura y que me-
joren las actividades en el aula. Y hemos 
querido contribuir al conocimiento de las 
aplicaciones de las Matemáticas al mundo 
real”.

EN LA CLASE DE GEOGRAFÍA
Coordinado por Alfonso Cruz, el semina-
rio de Geografía acercó las tecnologías 
de la Información y la Comunicación a la 
práctica docente y buscó dar a conocer los 

recursos informáticos que se pueden uti-
lizar en las clases: “Lo más destacable ha 
sido el carácter práctico del curso, porque 
hemos podido trabajar con recursos infor-
máticos como los SIG, visores geográficos 
(Signa, Iberpix, etc.), programas como 
Kahoot, diseños de páginas web con Wix.
com, uso y diseño de blogs y páginas web 
de interés geográfico”.

LO MÁS NUEVO EN LA 
ENSEÑANZA DEL INGLÉS
A lo largo de estos años, el Seminario Di-
dáctico Permanente de Inglés organiza, 
dentro de la Universidad de Otoño, su 
Encuentro de Profesores de Inglés que res-
ponde a cuatro objetivos principales: dar 
una visión, por parte de ponentes exper-
tos, en los temas más actuales en la en-
señanza de la Lengua inglesa; motivar a 
los profesores al comienzo de curso ofre-
ciendo ideas para la práctica en el aula; 
compartir inquietudes y experiencias con 
profesorado de distintos centros; y aunar 
esfuerzos, espacios y visión de la educa-
ción con otras Instituciones como el British 
Council y diferentes editoriales.

En concreto, el seminario profundizó 
en el tema de CLIL (Content and Langua-
ge Integrated Learning), en español AICLE 
(Aprendizaje Integrado de Contenido y 
Lengua). Dos expertos, muy bien valora-
dos por los asistentes en sus respectivas 
sesiones, ofrecieron teoría y práctica sobre 
este tema tan importante para una educa-
ción bilingüe. Como coinciden en señalar 
sus coordinadoras, Carmen Sánchez, Ma-
ría Luisa Ariza y María Ángeles Cano “se 
trataron temas prácticos, como la escritura 

“El aumento de problemas absurdos y camuflados en los cursos 
superiores hace pensar que la separación entre las Matemáticas 
escolares y las situaciones de la vida real se incrementa con el nivel 

académico.  Antonio Nevot. Seminario de Matemáticas.

“

Más de 400 asistentes han respondido a la convocatoria de esta última edición 
de la Universidad de Otoño, un encuentro formativo que  ha intentado trasmitir 
un mensaje optimista ante un panorama educativo difícil. A la espera de un 
pacto educativo, que aleje nuestra educación de los vaivenes políticos, el Colegio 
defiende  el “Interés por aprender” y “La ilusión por enseñar”.

y los mapas mentales; estuvo presente la 
reflexión, breve pero intensa, de los roles 
que son esenciales para un profesor de 
hoy en día, de la mano de expertos como 
Ken Robinson; y se programó una sesión 
dedicada a que los asistentes reflexionaran 
sobre su papel docente y sus necesidades 
de formación”. 

La asistencia a la Jornada del British 
Council puso el broche de oro al Encuen-
tro de Profesores de Inglés de 2016.

SEMINARIO DE LENGUA
Y LITERATURA 
El seminario de Lengua y Literatura ha ofer-
tado a nuestros colegiados dos cursos: la 
competencia de Aprender a aprender, en 
el área de Lengua Castellana y Literatura, 
y La competencia literaria, en el ámbito de 
la Literatura.

Uno de sus coordinadores, Félix Navas, 
explica que “se ha querido ofrecer a nues-
tros colegiados un espacio para la reflexión 
sobre nuestra tarea docente, a la vez que 
proporcionar los materiales y metodologías 
útiles para su trabajo en el aula. A juzgar 
por las encuestas realizadas a los asistantes 
al final de los cursos, el grado de satisfac-
ción ha sido bueno, aunque en el curso de 
Lengua se ha valorado negativamente el 
que algún ponente no se haya ajustado al 
temario propuesto”. 

Para próximos cursos abordaremos te-
mas relacionados con el aula: elaboración 
de programaciones, cómo abordar las di-
ficultades de aprendizaje dentro del aula, 
las técnicas de lectura eficaz, la velocidad 
lectora y las técnicas para el aprendizaje de 
la ortografía. n

En los dos últimos años, 
y para dar respuesta al 

difícil contexto económico 
que vivimos, los cursos han 

tenido carácter gratuito 
para los colegiados, aunque 
han mantenido el aval de la 

Comunidad de Madrid, al recibir 
los correspondientes créditos 

formativos y el reconocimiento 
para sexenios

“
“



Las Matemáticas
en diversos conceptos

Después de leer este encarte, nadie podrá seguir creyendo que las Matemáticas 
y su enseñanza y aprendizaje son estáticas, monolíticas y uniformes. Su 
evolución y presencia en cada vez más ámbitos de nuestra vida cotidiana 

hace difícil no asumir que “Las Matemáticas son el lenguaje del mundo”. 
La biografía del matemático indio, Srinivasa Ramanujan, y de su maestro, 
Godfrey H. Hardy, además de tener interés para el gran público - pues ha 
sido llevada al cine recientemente-, supone desde un punto de vista humano 
y matemático una de las más fascinantes historias de principio del siglo XX 

en el Trinity College, y que David Usero narra en este artículo. 
Los investigadores Villacorta-Atienza, Calvo y Makarov nos desvelan el mundo 
de la robótica y, más concretamente, el de la biomimética como campo 
de investigación que trata de abrirse camino para dotar a los robots de 

herramientas cognitivas para interactuar con nosotros y nuestro entorno.
En la entrevista al medallista de oro en la Olimpiada Española de Matemáticas 
y estudiante de Matemáticas en la Universidad de Cambridge, Ismael Sierra, 
nos va descubriendo una vida joven llena de experiencia y al mismo tiempo 

dedicada a las Matemáticas.
“Si queremos cambiar la forma en que la sociedad percibe las Matemáticas 
tenemos que conseguir que sean emocionantes”, afirma Nelo Maestre, 
fundador y creador del proyecto Divermates en el que utilizan la magia como 
espectáculo escénico y las técnicas de comunicación en todos sus ámbitos. 
Con el título de su nuevo libro, Aproxímate, y que reproduce en este artículo,  
Javier Fernández Panadero provoca, con ejemplos de la vida cotidiana, cómo 
no debemos conformarnos con los resultados matemáticos envasados, sin 

interrogarse cómo surgen y si tienen sentido.
María José Rey Fedriani, profesora del Colegio Base, muestra una experiencia 
interdisciplinar con sus alumnos de la ESO, al utilizar cuadros de Kandinsky 
y el programa GeoGebra con el fin de que los estudiantes reconozcan la 

importancia de la Geometría en el ámbito artístico.

Antonio Nevot, Roberto Rodríguez y David Usero
Coordinadores del Seminario de Matemáticas
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Hardy, Ramanujan
y los hombros de gigantes 

 David Usero
CC. San Juan Bosco y Universidad Complutense de Madrid

EL MÁS ILUSTRE DE LOS PROFESORES DEL 
TRINITY COLLEGE, SIR ISAAC NEWTON, 
ESCRIBIó EN UNA CARTA UNA SENTENCIA 
QUE HA PASADO A LA HISTORIA:

“Si he visto más lejos es 
porque estoy sentado sobre 
los hombros de gigantes”.

Si bien esa frase puede ser aplicada a todos los hom-
bres dedicados al conocimiento del hombre y de la 
naturaleza, fue en el mismo Trinity College, varios 

siglos más tarde, cuando esa frase encuentra uno de los 
mejores ejemplos. 

A principios del siglo xx se reunió en el Trinity College por 
el que paseó Newton una pareja de matemáticos sorpren-
dente, un maestro y un alumno cuya historia es fascinante, 
tanto por la cantidad de resultados que obtuvieron en el corto 
periodo en que trabajaron juntos, como por la gran diferencia 
en lo personal y cultural. 

Godfrey H. Hardy y Srinivasa Ramanujan, maestro y discí-
pulo, fueron una pareja con un atractivo innegable cuya his-
toria ha dado origen a varias novelas y a una película estrena-
da este 2016, “El hombre que conocía el infinito”.

Siempre resulta interesante aprender de las biografías de 
los grandes maestros, y uno de ellos es el matemático hindú 
Srinivasa Ramanujan, un personaje que deslumbró al mundo, 
tanto por sus descubrimientos como por su origen humilde y 
formación autodidacta.

Su biografía tiene todos los ingredientes propios de los 
grandes libros de aventuras: exotismo, viajes, mezcla de cul-
turas, personalidades opuestas, guerra, enfermedad y una 
muerte temprana, que dejó detrás un inigualable trabajo he-
cho, y mucho más por hacer. Y al igual que John Lennon y, 
James Dean, se ha convertido en un mito.

Junto a él siempre estará su descubridor y maestro, God-
frey H. Hardy, un gran matemático. Hardy era el único mate-

mático preparado para poder enten-
der las notas escritas en la carta que 
un humilde contable hindú envió a 
varios matemáticos ingleses desde la 
otra punta del mundo.

La vida de Ramanujan es bastan-
te conocida, en especial por aquellos 
que nos dedicamos a la enseñanza de 
las Matemáticas, ya que no hay libro de texto que no la inclu-
ya total o parcialmente.

Nació en 1887, en una familia pobre en Erode, al sur de 
la India y desde niño destacó por sus altas calificaciones en la 
escuela. Se graduó brillantemente y accedió a la universidad 
con una beca. Sin embargo, no terminó sus estudios porque 
dedicaba todo el tiempo a las Matemáticas, descuidando el 
resto de asignaturas.

Esto le obligó a subsistir en la pobreza durante algunos 
años. Finalmente consiguió empleo de contable en la oficina 
del puerto de Madrás y continuó con sus investigaciones en 
Matemáticas de forma autodidacta.

Godfrey H. Hardy.
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AL NO RECIBIR APOYO EN SU PAÍS, 
RAMANUJAN DECIDIÓ CONTACTAR CON 
LOS MATEMÁTICOS INGLESES, QUE TENÍAN 
MEJOR NIVEL. MUCHOS RECHAZARON SUS 

TRABAJOS POR INCOMPRESIBLES

Pese a su origen humilde y situación poco prometedora, 
Ramanujan tenía una gran confianza en su capacidad y un 
tesón increíble. Gracias a su facilidad de cálculo, el 
trabajo de contable le dejaba mucho tiempo libre 
para seguir con sus investigaciones matemáticas, 
que fue recopilando y tratando de publicar. Sin 
embargo, no había ningún matemático en La India 
capaz de seguir estos trabajos.

Muchos fueron los que le tomaron por loco al 
no entender su trabajo, y quienes le tomaban en 
serio se mostraban incapaces de seguirle. Al no re-
cibir apoyo en su país, decidió contactar con los ma-
temáticos ingleses, que tenían mejor nivel. Muchos 
rechazaron sus trabajos por incomprensibles.

Tras contactar con Hardy, este quedó sorprendido por los 
resultados allí mostrados y manifestó interés por él. Tras va-
rias cartas más, Hardy obtuvo financiación para Ramanujan y 
en 1914, pudo viajar a Inglaterra, donde colaboró con el pro-
pio Hardy y con su compañero J. E. Littlewood, consiguiendo 
publicar una parte de sus trabajos. 

Sin embargo, Ramanujan no tenía buena salud y la ham-
bruna de la Primera Guerra Mundial no ayudó a mantenerle 
sano. Tras enfermar, fue diagnosticado de tuberculosis, que le 
obligó a estar en cama durante largos periodos. 

De esa época es una de las más famosas anécdotas. Reci-
biendo un día la visita de Hardy, este le comentó que había 
venido en un taxi con un número aburrido, el 1729. Sin em-
bargo, Ramanujan le contestó que no era tan aburrido; se 
trataba del número más pequeño que puede escribirse de 
dos formas distintas como la suma de dos cubos perfectos:

En 1919 volvió a la India, donde murió un año más tarde, a 
la edad de 32 años. Ahora sabemos que Ramanujan no pade-
ció tuberculosis, sino una infección derivada de la disentería, 
que probablemente trajo ya desde la India.

Dejó escritos alrededor de 3.900 teoremas y fórmulas, en 
cuatro cuadernos. Tres de ellos fueron escritos antes de su 
estancia en Inglaterra, y Ramanujan los llevó consigo desde 
Madrás. Fueron la base del trabajo con Hardy los cinco años 
que pasó en Cambridge. 

La historia del cuarto cuaderno es más interesante. Fue es-
crito en su último año de vida, gran parte ya de vuelta a la 

1729=13+123=93+103
1729=13+123=93+103

India. Se le conoce como “el cuaderno perdido de 
Ramanujan”. Permaneció olvidado hasta que, en 
1976, G. Andrews lo descubrió.

El trabajo de Ramanujan que se recoge en sus 
cuadernos es sorprendente por muchos aspectos 

diferentes. Es una colección de fórmulas complejas que 
en la mayoría de casos, recoge únicamente el resultado fi-
nal  y se salta todos los pasos intermedios. Esta curiosa for-
ma de trabajar se debe a dos aspectos. En primer lugar, su 
formación autodidacta le permitió acceder a compendios de 
Matemáticas en los que se exponían resultados sin apenas 
demostraciones y, por tanto, su trabajo reflejaba esa manera 
de hacer las cosas.

Por otra parte, debido a las condiciones de pobreza en 
las que vivía, el acceso al papel resultaba costoso, por lo que 
la gran mayoría de los cálculos los haría en pizarras o sobre 
el mismo suelo, anotando en el papel únicamente lo impor-
tante.

A este hábito hay que añadirle que Ramanujan hacía gala 
de poseer una gran intuición matemática, adjudicando sus 
fórmulas a la inspiración onírica de la diosa hindú Namagiri. 
Esta manera de trabajar chocaba frontalmente con las Mate-
máticas formales, que exigen un alto rigor en sus métodos.

El máximo defensor de esa rigurosidad era G. H. Hardy, 
personaje flemático y seco, con una personalidad totalmente 
opuesta a la del joven Ramanujan. Y, sin embargo, los dos 
formaron una pareja profesional inigualable. Hardy le aportó 
a Ramanujan la formalidad de la que carecía y el apoyo insti-
tucional en el que Ramanujan pudo difundir su obra. 

Hardy también fue un matemático precoz. A los dos años 
era capaz de escribir números hasta varios millones, y en la 
iglesia se entretenía factorizando los números de los salmos. 
Sus padres eran los dos maestros, y aunque subsistían sin 
problemas, nunca hubieran podido pagarle a Hardy sus estu-
dios. Sin embargo, gracias a su talento con las Matemáticas, 
pudo ir obteniendo becas hasta completar sus estudios y aca-
bar como miembro del Trinity College, una de las más altas 
distinciones. 

Srinivasa Ramanujan.
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Desde el punto de vista de la formación, Hardy estuvo 
muy influenciado por el “Cours d’analyse de l’École Polyte-
chnique” del matemático francés C. Jordan. Esta formación 
en el rigor de las Matemáticas le permitió reformar las ma-
temáticas británicas, que siempre habían estado orientadas 
hacia las matemáticas aplicadas, siguiendo los pasos de 
Newton. 

Hardy era un personaje muy singular. Activista político 
contrario a la guerra, atribuía la responsabilidad de esta y 
de las desigualdades que la originaron a las ciencias aplica-
das, de las que decía, que eran las responsables del empeo-
ramiento del bienestar de la población.

La obsesión de Hardy por las matemáticas puras y la aver-
sión hacia las matemáticas aplicadas se refleja en una frase 
suya: “No he hecho nunca nada útil, ningún descubrimiento 
mío ha producido, o va a hacerlo directa o indirectamente, 
para bien o para mal, la menor diferencia en el bienestar del 
mundo”.

Sin embargo, esto no es cierto. Son varios los resultados 
que han sido aplicados muy a su pesar.

Desde 1911, Hardy mantuvo una estrecha y fructífera co-
laboración con J. E. Littlewood, compañero de Cambridge, 
con el que trabajó en análisis matemático y en teoría de nú-
meros. Hardy y Littlewood formaron una fructífera pareja de 
la que surgieron diversos teoremas, conjeturas y métodos que 
llevan el nombre conjunto de Hardy-Littlewood.

HARDY ERA UN PERSONAJE MUY SINGULAR. 
ACTIVISTA POLÍTICO CONTRARIO A LA 

GUERRA, ATRIBUÍA LA RESPONSABILIDAD 
DE ESTA Y DE LAS DESIGUALDADES QUE LA 
ORIGINARON A LAS CIENCIAS APLICADAS, 

DE LAS QUE DECÍA ERAN LAS RESPONSABLES 
DEL EMPEORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA 

POBLACIÓN

Sin embargo, el nombre que innegablemente va unido a 
Hardy es el de Ramanujan. En palabras del propio Hardy, tra-
bajar con Ramanujan fue “el único incidente romántico de 
su vida”.

Durante su estancia en Cambridge, Ramanujan publicó un 
total de 21 artículos con resultados sobre integrales definidas, 
ecuaciones modulares, series infinitas, teoría de números, fór-
mulas asintóticas, particiones y análisis combinatorio, etc. Al 
mismo tiempo, asistió a clases y obtuvo su doctorado, fue 
elegido miembro de la London Mathematical Society, miem-
bro de la Real Sociedad y del Trinity College, distinciones que 
le situaron en la élite del reconocimiento por parte de sus 
contemporáneos.

Ramanujan era un matemático especialmente hábil con 
los números y el cálculo mental. También trabajaba con gran 
facilidad con las series infinitas y las fracciones continuas, 
pero sobre todo destacaba por la originalidad con la que tra-
taba los problemas. Lo hacía siempre de forma poco corriente 
y sus resultados eran inusualmente ricos y con más implica-
ciones de lo que se podía observar a primera vista. De esta 
forma, abrió nuevos caminos de investigación que hoy son 
campos de alto interés.

Un ejemplo de esta productividad fue la resolución de un 
problema considerado imposible de resolver hasta la fecha. Es 
el problema de las particiones, es decir, de contar de cuántas 
maneras diferentes se puede descomponer un número natu-
ral como la suma de otros naturales. 

Por ejemplo, el número 3 se puede escribir como: 3, 2+1 
y 1+1+1, es decir, de tres formas diferentes. El número 4 se 
puede descomponer como: 4, 3+1, 2+2, 2+1+1 y 1+1+1+1, 
es decir, de 5 formas diferentes. Calcular esta cifra para cual-
quier número es una tarea complicada, considerada irresolu-
ble en la fecha. 

Trabajando conjuntamente, Hardy y Ramanujan consi-
guieron una fórmula asintótica que realizaba el cálculo, y al 
mismo tiempo idearon un nuevo método de cálculo de gran 
utilización hoy día para la obtención de fórmulas asintóticas y 
para el cálculo de la función de partición en Física estadística.

Las personalidades de maestro y discípulo eran muy distin-
tas. Mientras que Ramanujan era profundamente religioso y 
seguidor de las tradiciones, Hardy era manifiestamente ateo y 
luchaba en contra de las tradiciones que consideraba inútiles. 
Ramanujan era discreto y amable, y Hardy resultaba arisco y 
excéntrico. Sin embargo, cuando se dedicaban a las Mate-
máticas formaban una pareja bien allegada, y mientras uno 
aportaba el rigor, el otro añadía su genialidad.

Viendo ambas vidas en perspectiva, produce vértigo pen-
sar que el gran genio que fue Ramanujan nunca hubiera sido 
conocido y, probablemente, hubiera terminado su corta vida 
siendo tan solo un humilde contable en la ciudad hindú de 
Madras, de no contar con la ayuda de Hardy, quien lo descu-
brió y enseñó el rigor necesario.

Parafraseando a Newton, si no se hubiera sentado en 
hombros del gigante Hardy, nunca hubiera conseguido llegar 
a ver tan lejos.
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Antes de que a principios del siglo xx el concepto 
de robot fuera introducido en nuestra cultura tal y 
como hoy lo concebimos, el hombre llevaba mu-

cho tiempo persiguiendo el sueño de crear ‘humanos artifi-
ciales’. Autómatas capaces de tocar instrumentos, bailar o 
incluso jugar al ajedrez fueron desarrollados para el diverti-
mento y asombro del público. Sin embargo, la tecnificación 
de nuestra sociedad nos ha llevado, más que a desear, a de-
mandar robots capaces de realizar eficazmente numerosas 
tareas y sustituirnos así en situaciones tediosas, pesadas o 
peligrosas. Los espectaculares avances tecnológicos produ-
cidos en la segunda mitad del pasado siglo condujeron a 
una nueva era de conocimiento en la que la computación 
se erigía como una nueva piedra filosofal. Si bien así fue 
para numerosas disciplinas científicas, hoy en día la robó-
tica no ha alcanzado las cotas que entonces se esperaban, 
y todavía no existen robots capaces de realizar siquiera las 
tareas más sencillas de forma realmente autónoma, como 
por ejemplo ir a la cocina, recoger platos y lavarlos. 

Probablemente uno de los mayores retos a los que se en-
frenta la robótica es, paradójicamente, la esencia de sí misma: 
el desarrollo de un sistema artificial autónomo para el que 
no existe ninguna referencia. Haciendo un paralelismo con la 
Neurociencia, esta estudia el cerebro, su organización anató-
mica, principios funcionales, etc., y para ello toma el propio 
cerebro como objetivo final para comprender. Por el contra-
rio, la robótica no tiene un ‘Robot Final’ en el que mirarse 

y hacia el cual converger. Por ese motivo, y a pesar de los 
enormes esfuerzos dedicados durante años a la investigación 
en este campo, los robots no han alcanzado un nivel de de-
sarrollo acorde a las expectativas, ya que los progresos se han 
producido explorando en paralelo infinidad de alternativas 
para cada problema relevante (percepción, planificación, ra-
zonamiento, movimiento, etc.). De hecho, el crear un marco 
objetivo de actuación que permita evaluar y comparar los dis-
tintos resultados de forma normalizada (plataformas robóti-
cas, protocolos, escenarios, etc.) es una asignatura pendiente 
de la robótica, pero que, sin embargo, está adquiriendo cada 
vez una mayor importancia, al ser la única forma de discrimi-
nar objetivamente los avances más relevantes en esta área.

Es por estos motivos por los que un campo concreto de 
la robótica denominado biomimética podría convertirse en la 
estrategia más fructífera a la hora de desarrollar robots que 
realmente puedan actuar como seres artificiales autónomos. 
La biomimética consiste en desarrollar sistemas artificiales ins-
pirados o que remeden características típicas de seres bioló-
gicos y que les permitan actuar, en mayor o menor medida, 
como tales. A pesar de que desde siempre el ser humano ha 
buscado inspirarse en las soluciones que la propia Naturaleza 
proporciona, ha sido con el auge de la robótica de los últimos 
años cuando la biomimética ha empezado a cobrar impor-
tancia, tanto en la faceta puramente ingenieril (locomoción, 
manipulación, equilibrio, etc.) como en el procesamiento de 
la información y toma de decisiones, esencial para cualquier 

organismo autónomo. Es de hecho en este último 
ámbito donde el desarrollo de sistemas artificiales 
que imitan a los biológicos cobra un mayor sentido.

La inteligencia ha sido considerada desde siem-
pre la característica determinante de los seres hu-
manos frente al resto de los animales, lo que ha 
conducido al desarrollo de disciplinas como la In-
teligencia Artificial, que basándose en nuestra ca-
pacidad para resolver problemas complejos, tratan 
de entender y reproducir dichos procesos en tér-
minos computacionales. Si bien los progresos en 

¿Es la biomimética
el futuro de la robótica? 
 José Antonio Villacorta-Atienza, Carlos Calvo, Valeri A. Makarov

F. CC. Matemáticas, Universidad Complutense de Madrid

La Neurociencia estudia el cerebro y para ello toma el propio 
cerebro como objetivo final para comprender. Por el contrario, 
la robótica no tiene un ‘Robot Final’ hacia el cual converger.



Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias

Octubre-noviembre 201618Apuntes de Matemáticas

dichas áreas han conducido a avances importantes en cuanto 
a ‘inteligencia sintética’ (Google, Siri, ‘superación’ del Test de 
Turing, etc.), este enfoque se encuentra quizá ‘desenfocado’ 
con respecto a las demandas que tendría un robot real para 
funcionar en nuestro mundo. Como ya hemos dicho, la inte-
ligencia trata de resolver problemas complejos; sin embargo, 
y siguiendo la Paradoja de Moravec, “los procesos razonados 
humanos (inteligencia) necesitan poco esfuerzo computacio-
nal, mientras que habilidades sensoriales y motoras (comunes 
en otros animales) demandan enormes recursos de procesa-
miento por parte del cerebro”. Esto significa que si un robot 
debe solamente moverse por una habitación evitando chocar 
con otras personas que están en ella, sería de esperar una 
mayor dificultad para resolver este problema que para conse-
guir que dicho robot pueda mantener una conversación con 
cualquiera de las personas en dicha habitación. Y así es.

En este punto surge entonces una pregunta: si la inteli-
gencia no es capaz de resolver estos ‘difíciles problemas sim-
ples’, ¿cómo lo hace nuestro cerebro? La respuesta está en 
un conjunto de habilidades de procesamiento y toma de de-
cisiones que subyacen a la propia inteligencia, y que permiten 
la comprensión rápida y eficaz del mundo que nos rodea: la 
cognición. Cuando estamos en una habitación abarrotada de 
muebles y personas, nuestro cerebro es capaz de guiarnos 
por ella sin ningún esfuerzo y con total naturalidad, resolvien-
do inmediatamente un problema que trae de cabeza desde 
hace años a los investigadores en robótica. Por este motivo, 
la biomimética de la cognición, es decir, la comprensión e 
implementación de los mecanismos neuronales que soportan 
la cognición, puede ser una vía fundamental para conseguir 
equipar a los robots con la capacidad de ejecutar acciones co-
tidianas de forma versátil y eficaz, convirtiéndose finalmente 
en los ayudantes artificiales que deseamos que sean.

De lo anterior puede parecer que estamos ante un libro 
de autoayuda: me dices lo que debo hacer pero no cómo 
hacerlo. Sin embargo, la implementación de la cognición bio-
mimética en robots comenzó hace algún tiempo, cuando se 
planteó y desarrolló el concepto de mapa cognitivo (galardo-

nado con el Premio Nobel de Medicina 2014) y se utilizó para 
la navegación robótica. En pocas palabras, un mapa cognitivo 
es un mapa del entorno que nos rodea creado por nuestro 
cerebro y que, lejos de contener solo la información ‘geográ-
fica’ sobre dicho entorno (nuestra posición, localización de 
los objetos, sus tamaños y formas, etc.), contiene además las 
rutas que podemos seguir para movernos por él, es decir las 
soluciones al problema de la navegación (a modo de un GPS). 
El éxito de este abordaje es precisamente que permite imple-
mentar en robots mecanismos biológicos que usa el propio 
cerebro para sustentar la cognición de tareas ‘sencillas’, como 
navegar, con lo que se trata, a priori, de una solución eficaz 
y robusta. 

Sin embargo, la principal limitación conceptual de los ma-
pas cognitivos es que se aplican fundamentalmente a entor-
nos estáticos, y que nuestro mundo, en el que se deberán 
desenvolver los robots, es esencialmente dinámico y cam-
biante. En esta dirección, nuestro grupo de Sistemas Cog-
nitivos y Neurorobótica, en la Facultad de Matemáticas de 
la Universidad Complutense de Madrid (www.cogneubotics.
com), ha propuesto una solución que podría ser un significa-
tivo paso delante de cara a dotar a los robots con las herra-
mientas cognitivas necesarias para interactuar con nosotros 
y nuestro entorno. De acuerdo con nuestra teoría, cuando 
percibimos una situación que cambia con el tiempo, como 
por ejemplo un coche que pasa frente a nosotros cuando 
queremos cruzar una calle, nuestro cerebro la convierte en 
una representación interna estática, en la que el tiempo no 
estaría presente. Sería entonces como si el cerebro fuese ca-
paz de tomar toda la información relevante contenida en 
una película y compactarla en una única fotografía. Esa re-
presentación estática de una situación dinámica es lo que 
llamamos un mapa cognitivo compacto ya que adquiriría la 
misma estructura que los mapas cognitivos tradicionales (em-
pleados para escenarios no cambiantes) pero generalizados 
a cualquier situación estática o dinámica. Una consecuencia 
fundamental de nuestros resultados es que este mecanismo 
unifica los procesos cognitivos básicos bajo un mismo para-
digma, de modo que la comprensión, la memorización y el 
aprendizaje de las diferentes situaciones con las que deberá 
lidiar el robot dimanan simultáneamente y de forma natural 
de los mapas cognitivos compactos. Una de las ventajas de 
esta teoría es que está construida sobre conceptos que se 
pueden transformar en matemáticas, de manera que puede 
ser implementada en robots. n
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ISMAEL SIERRA
“Las Matemáticas me invitan a crear” 

Medalla de Oro en la Olimpiada Española de Matemáticas

¿Qué tienen las Matemáticas para despertar sentimientos tan encontrados y extremos? Quienes las temen, dicen de 
ellas que son difíciles, aburridas y abstractas. Quienes las aman, aseguran que invitan a disfrutar y a experimentar 
y que son el instrumento perfecto para poder crear. Ismael Sierra se apunta al segundo grupo. Su historia es muy 

especial, pero no única: cientos de estudiantes destacan en nuestro país por sus altas capacidades. La cuestión es si 
todos han sabido o podido encontrar el camino adecuado para desarrollar su talento y su vocación.

“Me interesan las matemáticas porque me ayudan a resolver problemas y me invitan a desarrollar herramientas 
propias para aprender. Para mí el reto ha sido siempre inventar la resolución del problema y no conocer la teoría. Y lo 
cierto es que he tenido y sigo teniendo oportunidades para disfrutar con lo que hago”. Ismael Sierra es uno de esos 
alumnos que en los años 60 del siglo pasado hubiera sido definido como “niño prodigio”. Ahora les definimos con 
el término de altas capacidades. De una u otra forma, este joven madrileño, de dieciocho años ha llegado muy alto. 
Medalla de Oro en la Olimpiada Matemática Española en 4.º de ESO y 2.º de Bachillerato, Medalla de Bronce en la 

Olimpiada Iberoamericana y la Olimpiada Internacional, y ahora estudia con un préstamo que se otorga a los alumnos 
europeos en la Universidad de Cambridge.

¿Se puede afirmar que las Matemáticas son creativas? 

Son creativas porque invitan a tener ideas nuevas, ideas 
que nadie ha tenido antes. Y eso se puede realizar tam-
bién en la escuela Primaria, durante la educación obli-
gatoria y en el bachillerato, aunque también es cierto 
que habría que cambiar algunas cosas de los planes de 
estudio.

¿Qué habría que cambiar? 

Por ejemplo, el plan de estudios normal es muy mecá-
nico, no ayuda a que la gente razone. Tal y como está 
planteado se da más importancia a saber un teorema 
o a hacer un ejercicio estándar, que a pensar en ese 
problema. Pero un teorema se puede estudiar en cual-

quier momento, lo importante es que los profesores 
vayan más allá y nos ayuden a despertar la capacidad 
de pensar. Lo que yo he hecho siempre es resolver pri-
mero los problemas y luego conocer la teoría. Es un 
camino que al principio es más difícil pero con el que 
se consigue una base más sólida y se pierde el miedo a 
esta asignatura y a los exámenes.

EN EL IES SAN MATEO

Ismael llegó al IES San Mateo para cursar la modalidad de 
Ciencias en Bachillerato. Es uno de los centros de excelen-
cia creados en la Comunidad de Madrid para aprovechar 
el talento de los estudiantes. Llegó después de una tra-
yectoria muy bien 
diseñada. Estudió 
en el Colegio San 
Juan Bautista y ya 
allí despuntó al 
obtener el Oro en la Olimpiada de Matemática Española. 
De esos tiempos recuerda grandes apoyos: “La profesora 
María Gaspar fue mi primer apoyo, mi mentora. Ella me 
enseñó a aprender matemáticas de otra manera, aprendí 
a trabajar de una forma muy creativa y fue una suerte en-
contrarla, porque, en general, en las aulas no se explican 
así las Matemáticas. Lo que se pide a los alumnos es que 
se conozcan los teoremas y se los crean. Yo he tenido la 
oportunidad de ir más allá desde el principio, en Secun-
daria y, después, en el Bachillerato, también he podido 
profundizar algo más en la materia”.

LO MÁS IMPORTANTE 
EN MATEMÁTICAS ES 
ENSEñAR A PENSAR 



Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias

Octubre-noviembre 201620Apuntes de Matemáticas

EN EL CENTRO DE EXCELENCIA SAN MATEO

Ismael no se arrepiente de haber optado por acudir al 
Instituto San Mateo, un centro de excelencia de la Co-
munidad de Madrid en el que  también ha encontrado 
espacio para desarrollar su creatividad. Reconoce a los 
profesores María Gaspar y Roberto Rodríguez, del IES 
San Mateo, su apoyo: “De ellos he recibido el estímu-
lo y la preparación para presentarme a las pruebas de 
Cambrige; gracias a él y a María Gaspar hoy estoy en 
una universidad muy especial”.

¿Qué opinión tienes de la forma en que se enseñan Ma-
temáticas en España? 

Yo estoy en una universidad en la que las cosas se hacen 
de otro modo. En España, los planes de estudio en Ma-
temáticas están enfocados a que los alumnos aprendan 
a hacer un ejercicio estándar, no a razonar. Yo, personal-
mente, trabajo de otra forma: es el camino más difícil pero 
a la vez más seguro, porque vas a los exámenes sabiendo 
que no pasará nada si te cambian ligeramente el enuncia-
do del problema, que sabrás resolverlo.

¿Cómo es el día a día en Cambridge? 

Todos somos alumnos muy comprometidos; tenemos 
muy pocas horas de clase y mucho de trabajo indivi-
dual; trabajamos las Matemáticas e intentamos resolver 
problemas solo por el placer de hacerlos. Procedemos 
de muy distintos países pero nos une la pasión por las 
Matemáticas.  

¿Y los profesores? 

Tenemos distintos tipos de profesores, los que dan las 
clases generales que son muy numerosas y los super-
visores, que trabajan en grupos de dos alumnos como 
máximo. Con estos debatimos, comentamos los pro-
blemas que los alumnos llevamos hechos y ellos nos 
ayudan a  redactarlos y a expresar mejor los resultados. 
En ambos casos yo percibo un interés enorme por que 
saquemos lo mejor de nosotros mismos.

¿Qué le pides al futuro? 

A mí me gustaría dedicarme a la investigación, me ima-
gino dando clases en la universidad. Me encantaría  ga-
nar una Medalla Fields pero no es mi objetivo. Lo que 
quiero es hacer mates y, si puedo, descubrir algo inte-
resante. Hago Matemáticas porque me gusta, como el 
artista que crea un cuadro.

Crear en Matemáticas… como si fueran Humanidades 

Las Matemáticas forman parte de la historia del pensa-
miento, de las grandes ideas que se van descubriendo 
en la historia. Por ejemplo, el cero como número fue una 
gran idea que nos ha cambiado la forma de ver la vida; 
con la idea de límite hemos sido capaces de avanzar, por-
que hoy pensamos con la idea de límite; o disponer de 
las herramientas que nos proporcionó el álgebra, como la 
idea de ecuación que nos ayudó a simplificar problemas 
que, de otra forma, eran muy complicados. 

FORzAR A ESTUDIAR DE MEMORIA O 
PLANTEAR EjERCICIOS MECÁNICOS 

UNA Y OTRA VEz NO HACE QUE LOS 
ALUMNOS APRENDAMOS MÁS 

Ismael, con su profesora María Gaspar.
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CUANDO TIENES UN PROBLEMA 
QUE NO SALE, TE ENGANCHAS; LAS 

MATEMÁTICAS ENGANCHAN MUCHO 

¿Qué gran idea persigues? 

Nunca se sabe. Me gustaría avanzar, pero no sé todavía 
en qué he de avanzar. Antes de tener ideas propias hay 
que conocer las ideas que han tenido otros. n

Aurora Campuzano

Roberto Rodríguez, profesor del IES San Mateo

“LAS MATEMÁTICAS SON UNA
  FORMA DE VIDA”

Roberto Rodríguez es profesor de Matemáticas en el 
instituto San Mateo y en el Departamento de Matemá-
tica Aplicada de la Universidad Complutense de Ma-

drid, además de ser uno de los coordinadores de los semi-
narios didácticos del Colegio Profesional de la Educación. 
Desde la docencia, se suma al grupo de aquellas perso-
nas que aman las Matemáticas y hacen de ellas una forma 
de vida: “Un buen profesor intenta sacar lo mejor de cada 
alumno, y hay algunos con los que puedes ser muy feliz”. 
“Aquí tenemos alumnos con altas capacidades y, a pesar 
de que las Matemáticas que estudiamos  tienen un cuerpo 
común, el tipo de problemas es distinto al que suelen tra-
bajarse en otros centros y también la forma de profundizar 
en un tema. A veces la dificultad como profesor está en  en-
contrar el problema adecuado para cada alumno, darle a 
cada uno el problema que necesita, y desde luego,  ser ca-
paz de demostrar que las Matemáticas van a ser el lenguaje 
con el que va a entender la realidad que le rodea”.
Y, pesar de todo, o precisamente por esas circunstancias, 
Roberto Rodríguez se siente un privilegiado, por el clima de 
respeto que se vive en el centro, por las ganas de aprender 
de los alumnos, la atención, el silencio al comienzo de cada 
clase… y por otras muchas cosas, porque  “aquí el trabajo 
está orientado a estimular desde arriba y los alumnos no 
necesitan ser motivados. Además, los profesores tenemos 
que estudiar más la materia: no se puede venir con la clase 
medio preparada, porque son muy preguntones, siempre 
hacen la pregunta más complicada.
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Este artículo
tiene truco 

 Nelo Maestre
Divermates

Paso 4: Viene el gran final pero, para complicarlo más toda-
vía, ¡vas a volver a deletrear tu nombre! ¡Esto va a ser el caos 
total!

Te pido ahora que tomes aire y te concentres: viene la re-
solución. 

Toma la primera carta… La puedes dejar a un lado porque 
no es tu carta elegida.

Toma la segunda, concéntrate… Tengo dudas, déjala apar-
te por ahora sin mirarla…

Toma la tercera… No, esta no es la tuya, la tuya es la que 
dejamos aparte hace un momento, la que estaba en segunda 
posición

¿Te ha salido?
Experimentar un efecto mágico es algo muy intenso, que 

podemos aprovechar para generar interés y sorpresa en nues-
tras clases de Matemáticas. Además muchos juegos sirven 
para introducir y explicar contenidos de esta materia.

Pero, primero, ¿cómo te sientes ahora mismo? ¿Te ha sali-
do y has intentando averiguar por qué? ¿No te ha salido y has 
intentando revisar en qué te has equivocado? ¿Has vuelto a 
leerlo para intentar deducir el secreto? ¿No te has molestado 
en hacer el juego y ahora estás pensando que no puedes con-
testar a ninguna de las preguntas anteriores? 

Mi nombre como ya sabes es Nelo, Nelo Maestre, y soy 
el fundador y creador del proyecto Divermates. Nuestro tra-
bajo consiste en acudir a centros de Primaria y Secundaria 
a impartir talleres y conferencias en los que nos acercamos 
a las Matemáticas de una manera diferente, intentando por 
encima de todo sorprender a los alumnos. Para ello buscamos 
contenidos, no siempre equivalentes a los del currículo, que 
nos permitan relacionar las Matemáticas con la vida cotidiana 
y llevar a cabo actividades manipulativas: pompas de jabón, 
música, criptografía, perspectiva, ilusiones ópticas, mosaicos, 
cristalografía, origami y, por supuesto, magia son algunos de 
los contenidos que impartimos en nuestros talleres, buscando 
siempre el equilibrio entre diversión y aprendizaje. 

Y para que esa diversión esté siempre presente, utilizamos 
también los recursos formales de la magia como espectáculo 
escénico atendiendo a las técnicas de comunicación, al rit-
mo escénico, a los mecanismos de captación de atención, las 
pausas, la comedia… De esta forma conseguimos que, cuan-

Hola, he venido a contarte el tipo de actividades que 
lleva a cabo el proyecto Divermates, pero antes de 
meternos en materia, te propongo una cosa: deja 

de leer un momento y ve a buscar una baraja de cartas. No 
necesitamos que esté completa. Si no tienes ninguna cerca, 
también te pueden servir tres tarjetas de visita iguales o tres 
trozos de papel. Va en serio, no es un simulacro… Ve, te 
espero por aquí. 

¿Las tienes?
Vamos a hacer un juego de magia juntos. Yo te voy a ir 

dando las instrucciones y tú tienes que seguir los pasos con 
atención para que esto funcione. Para el juego necesitaremos 
solo tres cartas, las tres tarjetas o los tres trozos de papel.

Lo primero que vamos a hacer es elegir una carta, o marcar 
de alguna forma una de las tarjetas. Si eliges una carta, recuér-
dala y déjala sobre la mesa cara abajo. Si tienes tarjetas, marca 
una con una gran equis, o lo que te apetezca, y déjala sobre la 
mesa con el dibujo cara hacia abajo. Ahora pon las otras dos 
cartas sobre la elegida, también cara abajo. Coge ese paquete 
de tres cartas y ponlo en la palma de la mano izquierda, cara 
abajo, como si fueras a repartir. A continuación, empiezan los 
pasos que hay que seguir para que ocurra la magia.

Paso 1: Para que ese montón tenga algo tuyo te voy a pedir 
lo siguiente: vas a deletrear tu nombre, da igual que sea tu 
nombre completo o un diminutivo, elige el que prefieras para 
utilizarlo durante todo el juego. Para deletrear vas a pasar una 
carta del paquetito, de arriba hacia abajo, por cada letra de 
tu nombre. Por ejemplo, como yo me llamo Nelo, tomaría la 
carta de arriba para la N y la pasaría abajo, y repetiría lo mis-
mo con la E, la L y, por último, con la O. De esta manera, en 
función de tu nombre, la carta elegida acabará en uno u otro 
lugar. Como yo no puedo saber cómo te llamas, no tengo ni 
idea de donde habrá acabado. 

Paso 2: Estoy pensando que, para que sea más difícil, vas a 
volver a deletrear tu nombre, igual que antes, pasando una 
carta de arriba abajo por cada letra. ¿Lo tienes?

Paso 3: Ahora, para que el montón tenga un poco de magia, 
vas a deletrear mi nombre -como he dicho antes, mi nombre 
es Nelo- así que tendrás que pasar una carta de arriba hacia 
abajo por cada letra: N-E-L-O. 
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do toca el timbre, los estudiantes prefieran seguir adelante 
con nuestras “divermates”, en vez de bajarse al patio. Y por si 
te lo preguntas, también hacemos todo lo que podemos para 
ayudar a los profesores, a través de conferencias, seminarios 
y cursos de formación. 

La magia, como decíamos, genera un gran impacto emo-
cional en los espectadores, y cuando algo es emocionante, 
es memorable; por eso es una herramienta tan interesante 
para captar la atención de los alumnos. Pero, además, un 
juego de magia lleva implícito un misterio, una pregunta, 
algo que los espectadores, en este caso los estudiantes, 
quieren descubrir. Creo que uno de los errores más gra-
ves que cometemos, a la hora de gestionar la asignatura 
de Matemáticas, es empeñarnos en darles a los chavales 
un montón de respuestas a preguntas que aún no se han 
planteado. 

Pongamos un ejemplo: cuando se introduce la Trigono-
metría se suele arrancar dando un montón de definiciones 
y fórmulas, que son difíciles de entender, pero que, sobre 
todo, hacen que te preguntes “¿Por qué todo esto ahora 
mismo?”

Qué pasaría si, en vez de dar la respuesta primero, dié-
semos la pregunta: “Esta mañana, viniendo para acá en el 
coche, no me preguntes por qué, he pensado: ¿cuál será la 
altura del edificio del colegio? No se me ha ocurrido cómo 
calcularlo más que usando una cinta métrica muy larga, 
que me alcanzase desde el tejado al suelo. Pero entonces 
me he dado cuenta de que no me puedo subir al tejado y, 
además, he pensado: ¿cómo habrán medido la altura de 

la Torre Eiffel por 
ejemplo? ¿Tendrán 
una cinta métrica 
tan larga?”

Y ahora, lo más 
importante: deje-
mos que ellos bus-
quen una respues-
ta, que debatan, 
que intercambien 
opiniones, que em-
piecen a empaparse 

de ese enigma y que co-
miencen a necesitar en-
contrar esa respuesta. En 
ese momento el aprendi-
zaje es algo que se abor-
da de distinta manera, 

pues ya tienen una pregunta fuertemente establecida en su 
cerebro, y ansían una respuesta, porque el ser humano es 
curioso por naturaleza, incluso los seres humanos de 12 años 
del siglo xxI. De esta forma habremos “arado” el campo que 
queremos sembrar, y vamos a sacar mayor rendimiento a esas 
semillas de conocimiento que estamos lanzando, muchas ve-
ces en  un terreno que no está preparado para que germine 
nada en él.  

Pero volvamos a nuestra pregunta: ¿cómo he podido adi-
vinar cuál era la carta? ¿En realidad  la posición depende del 
nombre de cada uno? Analicemos lo que ha sucedido en el 
juego con detalle y utilizando los recursos que nos dan las 
Matemáticas.

¿Cuántas cartas hemos pasado de arriba hacia abajo? No 
sabemos cómo se llama cada espectador, así que suponga-
mos que el nombre de la persona que hace el juego tiene n 
letras. De esta forma hemos pasado n+n+4+n = 3n+4. Por 
otro lado, como el montón de cartas solo tiene tres, cada vez 
que pasamos tres cartas volvemos a la situación inicial. Es de-
cir, los movimientos de cartas en el montón se pueden estu-
diar análogamente a un conjunto de clases de equivalencia de 
orden 3. En nuestros talleres aprovecharíamos para explicar 
los conceptos básicos de “aritmética del reloj” y cómo sirven, 
no solo para hacer juegos de magia, sino también para crear 
toda la seguridad de comunicaciones por internet.

Volviendo al juego de magia, si lo piensas un poco queda 
bastante claro que en cuanto deletreo 3 veces el mismo nom-
bre, esa cantidad de pasos, que es un múltiplo de 3, no altera 
la posición del montón. De forma que la única modificación 
es avanzar las 4 cartas que corresponden a las letras de Nelo, 
y esa modificación es la misma en el paquete de cualquier 
persona que ejecute el juego. Por tanto, cuando termines el 
proceso de deletreos tendrás la carta elegida en la posición 
central.

Como ves, podemos aprovechar este juego para explicar 
varios conceptos como, por ejemplo, múltiplos y divisores, 
que es uno de tantos contenidos que a veces parece que no 
tienen aplicación en la vida real y, a través de este juego y de 
la introducción del concepto de aritmética del reloj, acabamos 
dándole una utilidad práctica.

Si quieres más juegos de magia basados en principios 
matemáticos, hay muchos ejemplos en la red (Divulgamat, 
magiaymatematicas.blogspot.com.es y en nuestro blog 
divermates.es/blog) y en los libros de Martin Gardner o de 
Fernando Blasco, entre otros.

Si queremos cambiar la forma en que la sociedad percibe 
las Matemáticas tenemos que conseguir que sean emocio-
nantes, y también tenemos que rendirnos a la evidencia de 
que las Matemáticas más sofisticadas no tienen una “belle-
za” fácil de percibir por una persona profana. Por eso, creo 
que, como amantes de esa belleza debemos buscar la forma 
de compartirla y la magia, o la “matemagia” más concreta-
mente, es una herramienta genial para que los estudiantes 
aprendan a percibir la asombrosa manía que tienen las Mate-
máticas de colarse en la cosa más pequeña para convertirla en 
algo hermoso, equilibrado y sorprendente. n
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Si no usas los números a tu favor, alguien 
los va a usar en tu contra. Es así de sen-

cillo.
En la enseñanza y divulgación de la cien-

cia tenemos un problema: nuestro saber se 
construye empíricamente, pero la comunica-
ción se hace por puro y duro argumento de 
autoridad.

Somos el experto n+1 que les dice que es 
mentira lo que dijo el anterior y que es verdad 
lo que dice él, argumentando con... papeles, 
estudios, opiniones de otros expertos. Lo mis-
mo que trae cualquier charlatán.

Podréis pensar que no es lo mismo, que lo 
nuestro son artículos científicos revisados por 
pares, pero formalmente, para el público no ins-
truido en ciencias no hay gran diferencia, tienen 
que confiar en nosotros.

A veces realizamos demostraciones (cacharritos, como 
digo yo), más o menos caseros o sofisticados, para revestir 
de “experimentalidad” nuestras afirmaciones, pero es falaz. 
No digo que no funcione, digo que es falaz. Como la pu-
blicidad.

Pensemos: yo les hago flotar un imán y les cuento un 
montón de historias sobre los espines o los orbitales o 
los dominios magnéticos... ¿De verdad que toda esa ex-
plicación se deriva del experimento? En realidad no, de 

Aproxímate
Javier Fenández Panadero

IES Vicente Aleixandre (Pinto)
lacienciaparatodos.wordpress.com

hecho, persisten explicaciones incorrectas a experiencias 
populares entre profesores y divulgadores.

Esto es un grave problema y no tiene fácil solución. 
Como digo, podemos seguir usando el argumento de 
autoridad, o esa “falacia experimental” de la que os ha-
blaba, pero supongo que no nos gusta.

En mi opinión la solución pasa por dos caminos.

1. Entregarles el poder.

Y el poder se llama, Matemáticas.
Hay multitud de conclusiones a las que se puede lle-

gar sobre eventos cotidianos, decisiones que debamos 
tomar, o fenómenos que nos rodean, con unas matemá-
ticas sencillas (que de hecho, ya saben), con las cuatro 
operaciones básicas y porcentajes.

Ese sería el primer camino: enseñemos cómo usar esas 
matemáticas y démosles el poder de llegar a sus propias 
conclusiones (ahora sí), y no tener la obligación de creer-
nos.

Cosas tan simples como: “¿cuántas veces pago más 
por el agua embotellada que por el agua de grifo?” 
“¿cuánto pollo hay en una pastilla de caldo de pollo?” 
Son divertidos ejercicios, experimentos, en los que real-
mente es el que nos escucha el que mide y el que, por 
lo tanto, sabe, más allá de opiniones suyas, mías o de 
cualquier otro experto.
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Para afianzarla es necesario que, como comunidad cien-
tífica, seamos confiables; que cuidemos nuestros procedi-
mientos y cultivemos las mejores prácticas.

Pero para cultivarla es necesario que comprendan nues-
tros métodos y entiendan que son razonables y la mejor 
aproximación a la comprensión del mundo.

Por ejemplo, ¿por qué el estudio de un medicamento 
tiene que ser estadístico sobre un grupo aleatorio? ¿Por 
qué debe ser a doble ciego? Hay sencillos y divertidos jue-
gos de “adivinación” para mostrar lo primero, o podemos 
hacer catas de productos para ver cómo lo más caro o 
popular no tiene por qué ser lo mejor. Y esta ciencia “a 
escala” en la que ellos de nuevo pueden hacer los cálculos 
y obtener los resultados puede llevarles a construir la con-
fianza necesaria en nuestros métodos.

Esto creo que nos lleva a un tipo de enseñanza y divul-
gación de las Matemáticas en las que toman relevancia 
no tanto los algoritmos de cálculo o los curiosos ejemplos 
construidos ad hoc, como los problemas cotidianos y los 

cálculos aproximados.
El conocimiento de en qué ocasiones y de qué 
forma las Matemáticas pueden modelar y 

arrojar resultados relevantes sobre el mun-
do en el que vivimos podría ser la manera 
en la que conocieran la belleza que ve-
mos y amamos en las Matemáticas y la 
Ciencia.

De todas formas, esto ocurre mien-
tras se preparan unas oposiciónes es en 

las que se han sorteado los tribunales 
por la letra del apellido y en las que se en-

tregarán unas notas como cinco cifras sig-
nificativas. Ambos hechos vergonzosos desde 

el punto de vista científico y legal.
Muchas cosas se sortean usando la primera o las 

dos primeras letras del apellido: tribunales de oposición, 
acceso a centros de formación, etc.

¿Cuál es el problema? Pues que cada uno se llama 
como puede… y hay apellidos más frecuentes que otros. 
Debido a esta distribución no uniforme, esto resulta pro-
fundamente injusto. Por ejemplo, alguien que esté al fi-
nal de la N con el mogollón de gente con la M y otro 
poquito bien gordo con la L, que se despida de salir para 
lo que sea, para bien o para mal. Por otra parte, salga x, 
Y o Z es en la práctica muy parecido a que salga A. Por lo 
tanto, los de la A tienen cuatro veces más probabilidades 
de salir de lo que debería.

Pero vayamos a un caso más extremo. ¿Qué ocurre si 
en tu letra hay 10 personas por delante de ti, y las plazas 
que se sortean son 8? Efectivamente, tu posibilidad de 
salir es CERO, incluso si sale tu letra.

Queda mucho trabajo por hacer. ¿Empezamos?
Si os gusta esta manera de acércanos a la Ciencia, os 

animo a que le echéis un ojo a mi último libro de divul-
gación, Aproxímate.

2. Contémosles cómo 
trabajamos

Hay cosas que ellos no pueden 
hacer en su cocina con una calcula-
dora, por eso hemos construido acele-
radores de partículas.

En estos casos, no les queda otra cosa que creernos, 
que confiar en el consenso de la comunidad científica. 
Lo que está en nuestra mano es cultivar esa confianza y 
afianzarla.
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Desde hace algunos años imparto la asignatura de 
Matemáticas en los dos grupos de 3.º de ESO de 
mi centro. Contamos con una PDI en cada aula 

y todos los alumnos asisten a clase con un ordenador 
portátil. En este contexto, de forma regular a lo largo 
del curso, les planteo algunas tareas relacionadas con 
las Matemáticas pero que impliquen otras disciplinas: 
Literatura, Arte, Geografía, Tecnología, etc.

Aprovechando el aniversario del nacimiento de Was-
sily Kandinsky (1866–1944), en el pasado mes de di-
ciembre, propuse a mis alumnos elegir libremente una 
obra de este pintor ruso y realizar una composición lo 
más parecida posible utilizando el programa GeoGebra. 

MATEMÁTICAS
y algo más 

María josé Rey Fedriani (@mariajRFedriani)
Colegio Base (Madrid).

Imagen 1. Covadonga Soler (3.ºB) a partir de Black and Violet.
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Estos son algunos de los resultados obtenidos. (Imáge-
nes 1, 2, 3 y 4).

La utilización del programa de geometría dinámica 
generó el reconocimiento de los polígonos y las figu-
ras circulares en estas obras, así como el estudio de las 
relaciones de paralelismo o perpendicularidad entre los 
segmentos correspondientes.

Uno de los objetivos al plantear este trabajo era que los 
estudiantes reconocieran la importancia de la geometría 
en el ámbito artístico. Con estos cuadros de Kandinsky 
resultó fácil y atractivo para ellos, al mismo tiempo que 
desarrollaban su dominio del programa GeoGebra, que 
seguimos utilizando a lo largo del curso.

Tras las vacaciones navideñas, aprovechando que de-
bíamos repasar y reforzar la resolución de ecuaciones 
de primer y segundo grado (estudiadas ya en los cur-
sos anteriores) planteé otra tarea a mis estudiantes: por 
grupos, debían diseñar un videojuego de Matemáticas 
con este tipo de ecuaciones preparado para los alum-
nos de 1.º y 2.º de ESO.

En la propuesta les abrí la posibilidad de utilizar Ac-
tivInspire (software de la PDI), Scratch o cualquier otro 
programa que les pareciera útil para crear un video-
juego. Como parte de la tarea también debían crear 
un blog en el que se detallara el proceso de diseño del 
juego y el rol que cada componente del grupo asumía 
en él.

Una vez organizados los grupos e iniciado el trabajo, 
dedicamos una sesión a la investigación y la compara-
ción de los videojuegos creados en los dos cursos an-
teriores. La posibilidad de contrastar sus ideas iniciales 
con los proyectos realizados por otros alumnos en con-
diciones similares fue muy provechosa para ajustar los 
diseños. Detectaron errores, se cuestionaron las diná-
micas del juego, encontraron elementos que los hacían 
más atractivos, etc.

Imagen 2. Miguel Domínguez (3.ºA) a partir de Composición VIII.

Imagen 4. Lucía Pueyo (3.ºB) a partir de Con y contra.

Imagen 3. Claudia Petidier (3.ºA) a partir de Transverse line.

Juego realizado con Scratch.

Juego realizado con ActivInspire.
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A continuación, en varias sesiones de clase, desarro-
llaron los proyectos. Además del manejo del programa 
informático elegido, tuvieron que enfrentarse a la difi-
cultad de encontrar las ecuaciones adecuadas para el 
funcionamiento del juego, es decir, que los alumnos 
deben convertirse en “creadores” de ecuaciones o de 
problemas con los resultados necesarios para pasar las 
pantallas o completar el tablero del juego.

Antes de finalizar la tarea, en la penúltima sesión or-
ganizamos un taller de diseño participativo. Dado que 
los alumnos de los cursos anteriores, a los que están 
dirigidos los videojuegos, aún no habían estudiado las 
ecuaciones en sus cursos respectivos, invité a algunos 
estudiantes de 4.º de ESO para que sirvieran de pro-
badores a los equipos de trabajo. Ellos habían realiza-
do esta tarea el curso anterior y conocían el proyecto. 
Cada grupo recibió a sus usuarios del juego y le dio 
algunas indicaciones para que pudieran utilizarlo. Los 
miembros de los equipos tomaron notas o grabaron a 
sus “invitados”. Todos terminaron muy contentos con 
la experiencia, los mayores porque se sorprendieron 
mucho de la calidad de los videojuegos presentados y 
los pequeños porque se sintieron muy reconocidos por 
las críticas positivas que recibieron.

En una última sesión, los alumnos terminaron los jue-
gos y pudimos invitar a los compañeros de 1.º y 2.º para 

que los usaran finalmente. Una clase diferente con la 
que celebramos el Día de las Matemáticas en el centro.

Mi valoración de este proyecto es muy positiva, tanto 
por el aprovechamiento de los alumnos a nivel mate-
mático como por el clima de trabajo y colaboración que 
vivimos en el aula realizando estas tareas. Ciertamen-
te es un poco difícil arrancar con la idea y es compli-
cado usar software no especializado en Matemáticas 
para hacer actividades de esta asignatura, aunque mis 
alumnos están habituados al uso del ordenador, pero 
soy consciente de las dificultades que se encuentran en 
este terreno. Sin embargo, la motivación y el esfuerzo 
de los estudiantes ante el reto compensan todos los 
inconvenientes.

Juego realizado con ActivInspire.

Juego realizado con ActivInspire. Juego realizado con Scratch.

Juego realizado con Scratch.



La colegiación es obligatoria
(Parte II) 

La Ley 19/1997, de 11 de julio, de Colegios Profesionales de la Comuni-
dad de Madrid.

Dispone su artículo 3.1:

“ La adscripción de los profesionales al correspondiente Colegio será volunta-
ria, salvo que la Ley de creación del Colegio o, en su caso, la norma de creación 
a la que se refiere la disposición adicional segunda de esta Ley, establezcan lo 
contrario. No obstante, podrán ejercer las respectivas profesiones en el terri-
torio de la Comunidad de Madrid los profesionales incorporados a Colegios 
Profesionales de distinto ámbito territorial por razón de su domicilio profesio-
nal único o principal, en los términos y con las excepciones establecidas en la 
legislación estatal básica”.

Esta fue la redacción dada por el artículo 9.1 de la Ley Madrid 8/2009 de 21 
diciembre 2009, sin embargo, y al igual que sucedió con la L 2/74 y la L 25/09, 
esta Ley Madrid en su Disposición Adicional Primera.“Régimen aplicable a los 
Colegios Profesionales” dispone:

“Las disposiciones establecidas en el art. 9 de la presente Ley no serán de apli-
cación a los Colegios Profesionales que se encuentren inscritos en el Registro 
de Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid en la fecha de entrada 
en vigor de la misma”.

Remontándose la publicación de los primeros Estatutos del Colegio Profesional de la Educación en La Ga-
ceta de Madrid de 1907, y estando en el Registro Oficial de la Comunidad de Madrid, desde el año 2000, 
entraría en juego para este caso concreto la citada Disposición Adicional Primera, no siendo de aplicación 
la redacción dada al artículo 3 de la Ley 19/1997 por la Ley 8/2009, sino la original; “Es requisito indispen-
sable para el ejercicio de las profesiones colegiadas hallarse incorporado al Colegio correspondiente. No 
obstante, podrán ejercer las respectivas profesiones en el territorio de la Comunidad de Madrid los pro-
fesionales incorporados a Colegios Profesionales de distinto ámbito territorial por razón de su domicilio 
profesional único o principal, en los términos y con las excepciones establecidas en la legislación estatal 
básica”.

Después de este análisis, podemos llegar a la conclusión de que no existiendo una Ley Estatal en vigor 
que diga lo contrario, las obligaciones de colegiación para el Colectivo que nos ocupa sigue siendo obli-
gatoria, y el Colegio Profesional tiene la obligación, por imperativo legal dentro de su función de control 
y organización de la profesión, de requerir a aquellos profesionales que no reúnan el requisito  de cole-
giación para que subsanen la incidencia.

Desde la Junta de Gobierno del Colegio Profesional de la Educación se ha intentado, a lo largo de los 
años, que la colegiación no solo sea una obligación, sino que el hecho de estar colegiado conlleve unos 
servicios y beneficios que apoyen la labor del profesional, tanto desde el punto de vista docente como en 
el plano personal.

De entre estos servicios podemos citar el Seguro de Responsabilidad Civil, las actividades formativas, las 
publicaciones colegiales o la Asesoría Jurídica gratuita.

Animamos al colectivo a que acuda al Colegio a regularizar la situación y a informarse en la sede de la 
calle Fuencarral, 101 3.º o bien a través de su web: www.cdlmadrid.org. 

Horario de atención a los 
colegiados: martes y jueves, 
previa cita telefónica

García·Pi
ABOGADOS
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INNOVACION EN LAS AULAS
Cómo aplicar los Planes Personales de Trabajo (PPT)en las aulas

Almudena Cordón Sánchez. Pedagoga

La configuración original de los PPT 
surge a mediados de los años 70, 
a raíz del empuje innovador de la 

Ley de Educación de 1970 en el con-
texto del cambio social y político vivido 
en la España de la Transición. Con el 
tiempo se ha ido adaptando a nuevas 
leyes y sistemas educativos, aunque 
siempre manteniendo su esencia: el 
pensamiento pedagógico de la Escuela 
Activa y, en concreto, de las Técnicas 
Freinet.

EL SUSTENTO TEÓRICO 

Este modelo parte de las necesidades 
e intereses del alumno y busca , en 
esencia, formar a personas con sentido 
crítico y cooperativo. Desde el punto 
de vista teórico recoge los principios 
de la Educación Personalizada de pe-
dagogos como John Dewey y su teoría 
de “Aprender haciendo” o de Ovide 
Decroly, que defiende “el preparar al 

niño para la vida social”, o de Édouard 
Cláparéde y sus principios de pedago-
gía experimental). También acude al 
método de proyectos de  William Heart 
Kilpatrick.

Pero no solo eso. El modelo PPT 
se han enriquecido con la Sofrología, 
una disciplina científico-médica no es-
pecialmente conocida en España, que 
busca potenciar las capacidades cons-
cientes del ser humano a través del au-
tocontrol emocional.

LO ESENCIAL 

n  El PPT está centrado en un para-
digma donde el niño es el prota-
gonista de su propio proceso de 
aprendizaje. Por eso busca ir adap-
tándose al desarrollo de todo tipo 
de alumnos: los que consideramos 
“normales”, aquellos que tienen 
necesidades educativas especiales, 
que sufren déficit cognitivo o que 

cuentan con altas capacidades in-
telectuales. En este modelo de aula 
conviven estudiantes con diferentes 
niveles de capacidad, donde los más 
capacitados ayudan a los menos do-
tados en la realización de sus tareas 
siguiendo el modelo de Aprendizaje 
cooperativo. 

n  Los PPT se diseñan bajo tres prin-
cipios prácticos: busca las respues-
tas concretas a las exigencias diarias 
del aula y del centro, ser asequible 
y fácil de poner en práctica, y servir 
como instrumento de comunicación 
entre alumnos, profesores y familias. 

n  Los PPT consideran al maestro 
como un acompañante o un guía, 
y permiten que cada alumno desplie-
gue su iniciativa y su curiosidad por 
aprender manteniendo con él una 
relación empática basada en el res-
peto, la observación, la espera y la 
escucha. Es un modelo pedagógico 
que ayuda al docente a recuperar su 
protagonismo –cedido muchas ve-

Cada vez son más profesores y familias  se plantean la necesidad 
de una escuela donde se respeten  los ritmos, las inquietudes y 

las necesidades particulares de cada niño, una escuela donde los 
alumnos  se sientan acogidos y puedan desplegar su creatividad 
y personalidad, frente al modelo único que el sistema educativo 

impone tanto a profesores como a alumnos.



Octubre-noviembre 2016 Experiencias Didácticas31

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias

ces a los libros de texto– y que 
estimula el deseo de aprender, 
sin que el examen tenga tanta 
relevancia.

Procedimientos y modos de 
realización 

Los PPT son una estructura es-
quemática con formato numérico 
en base a la cual se ordenan las 
ideas, donde se establecen rela-
ciones de todas las variantes que 
forman el proceso de enseñanza 
aprendizaje: saber (conocimien-
tos), saber hacer (procedimientos) 
y saber estar (actitudes) y en el 
que se insertan las actividades, las 
técnicas de estudio, las técnicas 
de evaluación, los recursos y ma-
teriales necesarios. 

Cada alumno tiene su propio 
Plan Personal de Trabajo, que le ayuda 
a analizar cada unidad temática corres-
pondiente y a desarrollar competencias 
básicas. En ese Plan se recogen las ac-
tividades que se han de realizar con las 
preguntas correspondientes, y se inclu-
yen las técnicas de estudio que se van 
a utilizar y las conclusiones a las que se 
ha llegado al finalizar el trabajo.
Con este modelo se pretende que el 
alumno desarrolle una autonomía que 
le permita tomar consciencia de su 
rendimiento ante el estudio. Paralela-
mente, estamos enseñando al alumno 

estrategias para desarrollar su auto-
control emocional, lo que hoy cono-
cemos como Inteligencia Emocional. 

OTROS APOYOS 

Este modelo pedagógico contempla 
otras técnicas y métodos que enrique-
cen el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje: la asamblea de clase, 
que tiene como principales 
objetivos mantener un es-
pacio de comunicación para 
considerar al otro, estable-
ciendo relaciones de sin-
ceridad, igualdad, respeto 
mutuo y mejora de la con-
vivencia aprendiendo a re-
solver los conflictos; la Caja 
de preguntas, en la que se 
depositan preguntas que 
realizan los alumnos y a las 
que se dan respuesta al fina-
lizar la clase; o la Conferencia, en la 
que el alumno comparte sus descubri-
mientos e indagaciones con los demás 
y puede comunicarlo con el apoyo de 
vídeos, presentaciones o carteles mu-
rales de Kilpatrick.

A modo de conclusión, los Planes 
Personales de Trabajo (PPT) son un 
método pedagógico que contribuye 
a potenciar la autonomía y personali-
dad del alumno adaptándose en todo 
momento a las necesidades educativas 
especiales de cada cual, potenciando 
la creatividad y el deseo de apren-
der, sin que el examen sea la piedra 

angular del proceso de aprendizaje, y 
se puede aplicar a todas las áreas del 
currículo de manera razonada. 
Es muy importante destacar una úl-
tima idea: en el PPT el profesor está 
considerado como un acompañante o 
facilitador que, a través de su apoyo y 
su disposición afectiva con el alumno, 
permite que este pueda desplegar su 

iniciativa y su curiosi-
dad por los aprendiza-
jes utilizando con cada 
alumno un plan de tra-
bajo personalizado. 

Durante más de tres 
décadas José Jiménez 
López, maestro de 
Enseñanza Primaria 
y doctor en Peda-
gogía,  ha planifica-
do y desarrollado su 
trabajo pedagógico 

y didáctico en torno 
al modelo de  los llamados Planes 
Personales de Trabajo (PPT). Este 
método pedagógico tiene como 
principal protagonista al alumno, 
centro de todo el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, y se propone, 
como principal objetivo, el formar 
personas conscientes, competen-
tes, autónomas y con juicio crítico.

(1) Jiménez López, J (2011): Planes Personales de 
Trabajo. Una estrategia pedagógica para el de-
sarrollo del currículo y las competencias básicas. 
Editorial Aprenfor.
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El efecto Mozart
María Soledad Cabrelles Sagredo

Doctora en Filosofía y CC. de la Educación. Titulada en Música

El sonido es una sensación auditiva 
percibida por el oído, producido por 
movimientos o vibraciones de la ma-

teria que se propagan en forma de ondas 
longitudinales en todas direcciones a través 
del aire o de otro medio elástico. Estas on-
das sonoras influyen en todo cuanto aca-
rician y poseen diferentes tipos de tono o 
frecuencia, intensidad o volumen, timbre o 
calidad y duración. Son invisibles e intangi-
bles en el aire, pero podemos observarlas a 
través de los efectos de sus vibraciones por 
las formas geométricas, abstractas y heli-
coidales que generan cuando atraviesan 
diversos líquidos o semisólidos, como el 
mercurio, el gel de glicerina y otras sustan-
cias. De todas las ondas sonoras existentes, 
el oído humano solo percibe las que tienen 
una frecuencia entre 15 a 20.000 Hz., por 
eso los infrasonidos (frecuencia menor de 
15 Hz) y los ultrasonidos (frecuencia mayor 
de 20.000 Hz) no son audibles, aunque  
pueden medirse a través de diversos me-
dios técnológicos.

La música, en cambio, es la ordenación 
racional del sonido y el silencio dotados de 
significación para que produzca deleite y 
conmueva la sensibilidad,  ya sea alegre o 
tristemente. La energía sonora es la mate-
ria prima de la que está hecha la música; 
por eso decimos que la música está forma-
da de sonidos, pero no todos los sonidos 
son música.

Los seres humanos han hecho uso del 
sonido y la música desde los tiempos más 

remotos para obtener información sobre el 
mundo que los rodea, comunicarse entre 
sí, celebrar acontecimientos especiales y 
también como goce estético o terapia. El 
sonido y la música penetran en nuestro 
cuerpo variando sutilmente las ondas cere-
brales y modificando la presión arterial, el 
tono muscular, la temperatura corporal, la 
percepción del espacio-tiempo y hasta los 
niveles de endorfinas. 

El oído humano posee una estructu-
ra compleja de asombrosa sensibilidad. 
No solo nos permite oír, sino también ser 
conscientes de la posición y movimiento 
de nuestro cuerpo, contribuyendo así al 
sentido del equilibrio y a organizar la res-
puesta motriz. De la existencia de un buen 
funcionamiento vestibular entre los dos 
oídos depende el desarrollo del esquema 
corporal y la capacidad para integrar movi-
mientos, ritmos y ubicación en el espacio y 
el tiempo. El oído interviene en el 90% de 
la información y estimulación sensorial que 
recibe nuestro cerebro, por tanto, tiene una 
enorme influencia para el resto de nuestro 
cuerpo. Una escucha equilibrada en el tra-
bajo de los dos vestíbulos (izquierdo y de-
recho), además de un diálogo sincronizado 
entre vestíbulo y cóclea, posibilita las bases 
para una respuesta emocional que condu-
ce a “reacciones adaptadas” y contribuye a 
incrementar una motivación positiva regu-
lando impulsos y aumentando la sociabili-
dad.  El oído, como captor de información, 
tiene una función muy importante en la 

percepción de los sonidos del habla y está 
ligado a ritmos fisiológicos y neurovegeta-
tivos; por eso la escucha es una percepción 
activa, voluntaria, selectiva y, por tanto, 
consciente.

Antecedente

Durante la década de 1950, el médico fran-
cés Alfred Tomatis (1920-2001), especialis-
ta en otorrinolaringología, realizó nume-
rosas investigaciones sobre la función de 
los sonidos percibidos por el feto durante 
el período de gestación, a fin de encontrar 
tratamientos eficaces para los trastornos 
de la audición. En la etapa intrauterina, los 
oídos rudimentarios aparecen a las pocas 
semanas de la concepción y a partir de los 
cuatro meses y medio, momento en el cual 
los oídos ya están completos y funcionan-
do, el feto es capaz de oír y reaccionar a los 
sonidos, lo que supone la mitad del tiempo 
que pasa en el vientre materno. El Dr. To-
matis descubrió que los sonidos corporales 
de la madre (ritmo cardíaco, ritmo respira-
torio, toser, masticar, tragar, eructar, etc.) , 
junto con el sonido de su voz, funcionaban 
como “cordón umbilical sónico” para el de-
sarrollo del futuro bebé, constituyendo una 
fuente primaria de estimulación. Creó un 
método basado en la escucha de sonidos 
grabados y filtrados, que simulaban la voz 
de la madre y el ambiente sonoro uterino, 
a fin de  corregir trastornos en la escucha 
y en el aprendizaje. Observó que, cuando 
no podía integrar la voz de la madre por 
ausencia, la música de Mozart suplía per-
fectamente esta carencia y era la más efec-
tiva para el tratamiento de las alteraciones 
auditivas y psicológicas.

Desde entonces, a través de sus múl-
tiples Centros de Escucha situados en di-
versas ciudades del mundo, se han hecho 
pruebas a más de 100.000 personas (niños 
y adultos) para paliar problemas relaciona-
dos con una audición deficiente que provo-
caba disfunciones en la atención, memoria 
y otras capacidades cognitivas. Este médico 
se basó en melodías, ritmos y altas frecuen-
cias de la música de Mozart para activar de-
terminadas zonas del cerebro. Consideraba 
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ses, clases de piano 
tuvo puntuaciones 
más altas en las ta-
reas de montaje de 
objetos que miden 
las destrezas espa-
cio-temporales, que 
los niños que no tu-
vieron clases de mú-
sica. El aumento fue 
considerable desde 
el comienzo hasta 
los cuatro meses, y 
menor entre los cua-
tro y los ocho meses; 
pero el aumento to-
tal, comparando los resultados iniciales y fi-
nales, fue muy elevado. El argumento que 
lo explica es que, en la tarea de montajes 
de objetos, se requiere la formación de una 
imagen mental y luego se orientan dichos 
objetos para reproducir dicha imagen, de 
forma similar a como en la práctica musical 
se requiere una representación mental de 
algo que se realizará después.

En 2002, los investigadores Bilhartz, T. 
D. y Rauscher, F. H. estudiaron los efectos 
de la utilización de instrumentos de tecla-
do, en niños de 3 a 9 años, y se obtuvieron 
mejores resultados cuanto más pequeños 
empezaban el aprendizaje, incluso antes 
de los 5 años, y dichos resultados perdu-
raban más tiempo si se seguían al menos 
durante dos años.

En 2003, Rauscher, F. H. y LeMieux, 
M. T. realizaron investigaciones sobre la 
influencia de la música en habilidades  
aritméticas, comparando los efectos de la 
utilización de teclados con los del canto y 
el ritmo en la percepción espacial de 123 
niños, de 3 a 4 años, de bajo nivel eco-
nómico. Los grupos de experimentación 
lograron mejores resultados, pero el gru-
po con actividades rítmicas fue el mejor 
en tareas de seriación y aritmética, y no 
se vieron afectadas significativamente las 
tareas verbales ni de memoria. Este estu-
dio sugiere que distintos tipos de prácticas 
musicales afectan a diferentes aspectos 
de la cognición. Para estudiar la durabili-
dad de las mejoras cognitivas halladas en 
niños que reciben educación musical, se 
han realizado investigaciones en niños de 
9 años que estudiaban piano y lograron 
mejores resultados que el grupo de con-
trol inmediatamente después de las prác-
ticas, pero no se encontraron diferencias 
después de dos años.

La relación entre música y matemáticas 
fue estudiada por Graciano, A. B., Peter-
son, M.,  y Shaw, G. L., en 1999. Estos 
investigadores fueron de los primeros en 

interesarse por esta relación aunque poste-
riormente otros han profundizado más en 
este tema. Compararon los resultados de 
raciocino proporcional de varios grupos de 
niños de 7 a 9 años (136 en total) con y sin 
enseñanza de teclado y  los resultados in-
dicaron que los grupos con enseñanza mu-
sical de piano lograron mejores resultados 
que los del grupo de control. 

También en 1999, el investigador 
Hurwitz, I. realizó estudios sobre los efec-
tos de una educación musical con los mé-
todos Kodály y Orff, durante un año (cinco 
días a la semana) y durante cinco meses 
(tres veces a la semana) sobre la influen-
cia en la capacidad lectora, en niños de 
Primaria. Los resultados indicaron que el 
grupo experimental mejoró su lectura mu-
cho más que el grupo de control.

Para finalizar, y teniendo en cuenta los 
estudios realizados, podemos deducir que 
la relación de la música con el raciocinio 
espacio-temporal parece incuestionable 
y puede actuar de catalizador de habili-
dades cognitivas en otras disciplinas. Sin 
embargo, hay varios aspectos que se de-
ben seguir investigando, ya que todavía 
se conoce poco sobre los mecanismos por 
los que la educación musical contribuye a 
los efectos de transferencia, y se necesi-
tan más estudios longitudinales, a lo largo 
de un tiempo mayor, para determinar la 
duración de los efectos producidos por la 
música. Asimismo, es recomendable tener 
en cuenta variables, como introducir un 
período de espera determinado entre la 
escucha y los test, a fin de establecer la 
duración y la disminución progresiva del 
efecto, variar el tiempo de escucha; anali-
zar los efectos sobre otras medidas de in-
teligencia general; utilizar diversos estilos 
y compositores, así como diferentes profe-
sores; realizar la experiencia con músicos y 
no músicos para determinar si procesan la 
música de forma diferente; y, sobre todo, 
interpretar música y no solo escucharla. n

que, a través de su obra, se podía acceder 
a niveles profundos del ser humano, aun-
que no predominara el genio matemático 
de Bach, ni levantara oleadas de emociones 
como el turbulento Beethoven.

El “Efecto Mozart”

En 1993, la psicóloga francesa Rauscher, F. 
H., junto con Shaw, G. L. y Ky, K. N., de 
la Universidad de California, publicaron un 
artículo sobre la influencia de la música en 
la realización de tareas espaciales que ha 
servido de punto de partida para investiga-
ciones posteriores sobre lo que se ha de-
nominado  “Efecto Mozart”.  Este efecto 
fue muy difundido por el educador, músico 
y compositor estadounidense Don Cam-
pbell (1947-2012), en su libro del mismo 
nombre publicado en 1997, donde exponía 
las propiedades de algunos tonos y ritmos 
musicales para ayudar a fortalecer funcio-
nes psicológicas, desarrollar capacidades 
creativas, eliminar bloqueos emocionales y 
mejorar la inteligencia. 

Dicho artículo se refería al resultado 
del estudio realizado con 36 estudiantes 
universitarios que escucharon 10 minutos 
de la “Sonata para dos pianos en Re Ma-
yor (K.448)”, de W.A. Mozart, y lograron 
mejores puntuaciones en los test de inte-
ligencia espacial que después de escuchar 
instrucciones de relajación o silencio. El 
efecto duró aproximadamente de 10 a 15 
minutos y, aunque los resultados fueron 
comprobados por otros investigadores, no 
todos pudieron reproducirlos. La investiga-
ción sobre los motivos y las limitaciones de 
dicho efecto en adultos sigue en marcha 
y no puede deducirse ninguna evidencia 
científica que apoye que la escucha de 
música mejore el cociente de inteligencia 
(CI), como afirma la numerosa industria de 
libros y discos existentes. 

Los investigadores Mckelvie, P. y Low, 
J. (2002) realizaron dos estudios con 103 
niños, de 11 a 13 años de edad, pero no 
han encontrado ningún apoyo experimen-
tal de dicho efecto, por lo que concluyen 
que sus implicaciones educativas parecen 
ser limitadas.

Estudios sobre la influencia de la 
música en diversas capacidades 
cognitivas 

En 1997, varios investigadores intentaron 
demostrar una relación causal entre música 
y tareas espaciales y, al analizar los resul-
tados de sus estudios, encontraron que el 
grupo de niños que recibió, durante 8 me-
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Inaugurado el nuevo curso
de la Universidad de los Mayores
La Universidad de Mayores 

ha impartido durante el últi-
mo curso más de 1450 horas 

lectivas; en la actualidad cuenta con 
204 alumnos distribuidos en cinco 
cursos y con un nuevo grupo de 40 
incorporado al programa de Estudios 
Avanzados; 17 profesores, y una pro-
gramación que incluye muy variadas 
asignaturas y decenas de actividades 
complementarias”. Con estos datos, 
facilitados por el secretario general del 
CDL, Amador Sánchez durante el acto 
inaugural, queda bien definida la Uni-
versidad de los Mayores: una actividad 
destinada a promover el conocimiento 
y a disfrutar de la convivencia.

LA NUEVA TERCERA EDAD 

Los alumnos son, mayoritariamente, 
profesionales procedentes de Cole-
gios de la Comunidad de Madrid: per-
sonas mayores de 55 años que han 
ejercido durante su vida laboral la me-
dicina, la abogacía, las ingenierías o 
la docencia, y que ahora buscan acer-
carse a las disciplinas de Humanidades 
de una forma amable y enriquecedo-
ra. El decano del Colegio lo expresa-
ba así durante su intervención en el 
acto inaugural: “Con la jubilación 
llega un cambio en el estilo de vida 
y, aunque surjan nuevas ocupaciones, 
somos más libres para elegir qué ha-

La Universidad de Mayores del 
Colegio de Filosofía y Letras y 
Ciencias de Madrid inició, el 

pasado 5 de octubre, su sexto 
año académico. Creada en 2010, 

se ha consolidado como una 
de las acciones formativas más 

importantes de nuestra institución. 
De hecho,  la mayor parte de los 

alumnos graduados en el mes 
de junio  se ha incorporado  al 

Programa de Estudios Avanzados,  
recién estrenado.
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Universidad de los Mayores

El gran anfitEatro dEl 
ColEgio dE MédiCos 

dE Madrid fuE El 
EsCEnario ElEgido para 
El aCto aCadéMiCo dE 

inauguraCión dEl Curso

cer”. Salmerón hizo un elogio de esta 
nueva etapa vital: “Ahora podemos 
permitirnos ser más selectivos y so-
mos más sabios porque contamos con 
la experiencia del pasado”. Y en esa 
línea explicó el objetivo principal de la 
Universidad de Mayores: “Al acudir a 
las clases ustedes se acercan al conoci-
miento dando riqueza y contenido a la 
vida, pero además comparten alegrías 
y tristezas, comparten emociones y 
enriquecen su espíritu”.

El primer objetivo de la Universidad de 
Mayores es intelectual, ya que persi-
gue que los alumnos “Disfruten del 
Conocimiento”. Lo hace a través de 
disciplinas de Humanidades: asigna-
turas como Historia del Arte, Historia 
de España y de América, Literatura, 
Geopolítica, Idiomas, Filosofía o Mú-
sica. El segundo objetivo tiene un ca-
rácter de encuentro: “Disfrutar de la 
convivencia”.

Roberto Salmerón, definió la Uni-
versidad de Mayores en esa segunda 
faceta al destacar “la excelente acti-
tud que están ustedes manteniendo 
en estos años, que constituye, en muy 
buena medida, el corazón de nuestra 
Universidad”.

Para “Disfrutar de la Convivencia” 
se programan un buen número de ac-
tividades complementarias cada cur-
so: visitas a museos, viajes culturales, 
conferencias y coloquios , y ciclos de 
Teatro, que fomentan y enriquecen las 
relaciones personales entre alumnos y 
profesores. 

“APLAUDIMOS LA INICIATIVA”

La Universidad, nacida hace seis años, 
ha contado con el respaldo de muchos 
Colegios Profesionales de la Comuni-

nuEstra Coral 
polifóniCa ofrECió un 
MagnífiCo ConCiErto

dad de Madrid y también con la Unión 
Interprofesional que los agrupa en re-
presentación de más de 300.000 cole-
giados. María Teresa Esteva, miembro 
de su Junta de Gobierno y también 
decana del Colegio de Ingenieros 
Industrial aplaudía la iniciativa: “En-
horabuena por su decisión de seguir 
aprendiendo, de mantenerse activos 
y de hacer cosas nuevas. Estamos en 
una época de grandes cambios -casi 
similares a los producidos en el paso 
de la Baja Edad Media al Renacimien-
to-, por eso las personas mayores te-
nemos que seguir adaptándonos a los 
cambios y, por eso, están ustedes en 
la Universidad de Mayores del Colegio 
de Filosofía y Letras de Madrid”.

Un hermoso concierto de la Coral 
Polifónica del Colegio puso en broche 
final al acto académico que dio paso 
al comienzo del curso 2016-2017. 
250 alumnos y cerca de una veintena 
de profesores han iniciado su activi-
dad en las aulas colegiales. Queda por 
delante todo un año de aprendizaje y 
nuevas experiencias. Bienvenidos. n

Aurora Campuzano
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“Ha muerto Rosa”. Este mensaje frío, conciso, recibido por whatsApp, des-
pierta en nosotros una emoción triste. “Ha muerto Rosa”. No hace falta 
el apellido; para nosotros ella, Rosa Lasso, era una mujer de personalidad 
extraordinaria. 

Sabíamos que estaba enferma, que el final de su vida no podía tardar 
mucho. Entonces ¿por qué sentimos tanto dolor cuando pensamos en su 
muerte? ¿Es, quizá,  por la añoranza de aquellos tiempos en que estaba con 
nosotros trabajando incansablemente por el Colegio de Filosofía y Letras de 
Madrid?

Fue durante mucho tiempo, la Presidenta indiscutida e indiscutible de la 
sección de Colegiados de Honor, y nos lo recordaba a menudo: “ella había 
sido elegida por una gran cantidad de votos”. Y  la aceptábamos porque se 
imponía con amabilidad, porque siempre estaba dispuesta a ayudar, porque 
cuando la conocías, la apreciabas. A todos nos acogía cálidamente, con una 
serenidad que nos hacía sentirnos bien aceptados.

¡Cuantos recuerdos!
Sus conferencias de Biología, los viajes culturales, las visitas al Jardín Bo-

tánico…, donde nos explicaba con todo lujo de detalles la familia de las 
plantas, sus nombres, sus tiempos de floración, todo cuanto se puede decir de ellas con esa pasión suya que nos transmitía 
a quienes la escuchábamos.

La enfermedad se la llevó fuera del Colegio y ahora fuera de esta vida al nombre de Rosa Lasso se le pueden añadir muchos 
títulos, pero nos conformamos con este: una persona extraordinaria.

Descansa en Paz, querida Rosa.
Mercedes Dubois y la Comisión de Colegiados de Honor

EN RECUERDO A 

     Rosa Lasso

apellidos del autor del trabajo, su dirección, teléfono y 
la Universidad en la que esté matriculado, el pseudó-
nimo y el nombre y visto bueno del profesor que ha 
dirigido el Trabajo de Fin de Máster.

n  Presentación de originales. Fecha límite de entrega: 
29 de septiembre de 2017, a las 19’00 horas. Los tra-
bajos se enviarán al Colegio Oficial de Doctores y Licen-
ciados en Filosofía y Letras y en Ciencias (Colegio Pro-
fesional de la Educación), C/ Fuencarral 101, 3º, 28004 
Madrid. También podrán entregarse en mano.

n  Fallo del jurado. Se hará público en el mes de noviem-
bre. En su momento se notificarán la fecha de entrega 
de los premios.El jurado tendrá en cuenta, sobre todo, 
el rigor académico, las fuentes utilizadas y las aporta-
ciones didácticas.

n  Premios. Se otorgará un premio de 1.000 euros al 
autor del mejor trabajo y un premio de 500 euros al 
profesor que lo haya dirigido. Podrán concederse men-
ciones. El premio puede declararse desierto.

n  Publicación. El trabajo premiado podría ser publicado, 
en cuyo caso el autor cederá los derechos para su pu-
blicación al CDL.

n  jurado. Estará compuesto por 5 miembros: 2 en repre-
sentación del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados 
y 2 en representación de las Universidades, más una 
presidencia que la ejercerá el Decano del CDL, o la per-
sona en la que delegue.

I Premio de Trabajo de Fin de Máster, organizado por 
el Colegio Profesional de la Educación.

El Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras 
y en Ciencias (Colegio Profesional de la Educación) de 
Madrid ha organizado el I Premio de Trabajo de Fin de 
Máster  para alumnos del Máster de Educación. Las bases 
son las siguientes:
n  Participantes. Alumnos españoles o con residencia en 

España matriculados en un Máster de Educación en 
cualquiera de las Universidades de la CAM en el curso 
2016-2017.

n  Cómo participar. Se entregarán tres copias del Trabajo 
Fin de Máster firmadas con un pseudónimo escogido 
por el autor en un sobre cerrado. En el exterior del so-
bre figurará el pseudónimo y el título del trabajo. En el 
interior del sobre, junto a las tres copias del trabajo, se 
incluirá otro sobre cerrado que contenga el nombre y 

I PREMIO DE TRAbAJO
DE FIN DE MáSTER, ORgANIzADO 

POR EL COLEgIO PROFESIONAL 
DE LA EDUCACIÓN
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CERTAMEN DE ARTE

La Exposición Colectiva de Arte forma parte, desde hace 25 
años, de los actos programados en la Quincena Cultural de la 
Universidad de Otoño. Su última edición, celebrada entre el 
12 de septiembre y el 3 de octubre pasados, tuvo un carácter 
muy especial, por significar un homenaje al profesor Aurelio 

Labajo, principal inspirador de este certamen.

¿Cómo se puede participar?
Entrando en la web oficial del Colegio: www.cdlmadrid.org, 
donde encontrarás el formulario de participación.

Bases
El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Le-
tras y en Ciencias de Madrid, Colegio Profesional de la Edu-
cación, sortea entre sus colegiados 20 (veinte) décimos de 
lotería nacional de Navidad del sorteo que se celebrará  al 22 
de diciembre de 2016, con las siguientes Bases:
–  Podrán participar en el sorteo todos los colegiados del Co-

legio.
–  El sorteo será público, y se celebrará  el día 16 de diciembre 

de 2016, a las 13 horas en el salón de actos del Colegio de 
Doctores y Licenciados, C/ Fuencarral, 101, Madrid (28004).

–  Los 20 ganadores se elegirán de entre los participantes en 
función de una combinación aleatoria.

–  Cada colegiado podrá enviar al Colegio una sola solicitud 
de participación en el sorteo. En el caso de que se reciba 
más de una solicitud del mismo colegiado, a excepción de 
la primera que se reciba, se anularán automáticamente por 
el sistema informático.

–  El plazo para presentar solicitudes de participación será des-
de la publicación de estas bases hasta las 24 horas de día 
16 diciembre de 2016.

–  Los Colegiados interesados en participar deberán cumpli-
mentar un sencillo formulario con datos relativos a su DNI, 
apellidos y nombre, dirección postal, correo electrónico y 
teléfono.

–  El resultado del sorteo se hará público en la web oficial del 
Colegio  y por correo electrónico a los afortunados.

–  La solicitud de participación en este sorteo implica la plena 
aceptación de las presentes bases.

Política de privacidad

“Los datos personales y profe-
sionales recogidos serán tra-
tados con su consentimiento 
informado en los términos 
del art. 5 de la ley Orgánica 
15/1999 y de conformidad a 
los principios dispuestos en la 
misma y en la ley 8/2001 de 

la Comunidad de Madrid, pudiendo ejercer el derecho de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el respon-
sable del fichero. El colegiado consiente expresamente en 
permitir que sus datos de carácter personal y profesional 
estén incluidos en los ficheros oficiales del Colegio y sean 
objeto de tratamiento para los fines propios de la institu-
ción. Podrán ser utilizados para crear perfiles profesionales 
de colegiados y el Colegio podrá remitirle información de 
productos y servicios, incluidas comunicaciones electrónicas, 
así como ser comunicados entre el Colegio y las entidades 
con las que firme convenios de colaboración para alcanzar 
los fines sociales establecidos en sus estatutos.”

Aurelio Labajo

El acto de inauguración de la 
Exposición 2016 sirvió para 

expresar un reconocimiento a 
la figura del profesor Labajo. 
Como explicó ante los autores, 
los familiares y los amigos el 
decano del Colegio, Roberto 
Salmerón, “la belleza  y el goce 
estético se ponen de manifiesto 
en estos encuentros, que se han 
mantenido en el tiempo con la 
misma frescura y la calidad ori-
ginal gracias al esfuerzo de su 
coordinador”. 

También  el decano de Honor 
del Colegio, José Luis Negro, 
compañero en la Junta de Go-
bierno de Aurelio Labajo duran-

te más de tres décadas, quiso 
resaltar “la categoría humana 
de quien durante años ha sido 
un ejemplo de bondad, lealtad, 
y también de humildad, la hu-
mildad propia de los hombres 
sabios”.

A partir de ahora, la Expo-
sición Colectiva de Arte, que 
durante años ha aglutinado las 
obras de pintura, escultura, 
cerámica y fotografía de tantos 
colegiados y amigos llevará el 
nombre de Aurelio Labajo, en 
homenaje a un gran maestro y 
a un hombre que ha sido y es 
ejemplo de servicio y entrega a 
la institución colegial. 

En la Exposición Colectiva de Arte coinciden las obras de maestros 
consagrados y valorados en los mercados de arte, con otras realizadas 

por autores jóvenes llenos de inquietud y con las de aquellos profesores 
que a lo largo de la vida llevaron agazapado el deseo de plasmar la 

belleza, y que hoy dedican parte de su tiempo a la producción artística

“ “

Aurelio Labajo

ACTIVIDADES COLEGIADOS DE HONOR
noviembre 2016
Clases de Historia: miércoles 2, 16, 23 y 30, a las 12 horas. Tema: Italia 
siglo XVII, por María Pérez Rabazo.
Clases de Arte: lunes 21 y 28 a las 12, 15. Tema: Velázquez; presenta 
Elvira Conejo.
Cinefilia: August Rush, el triunfo de un sueño. Director: Kirsten Sheridan, 

2007. Lunes 7, a las 11. Presenta: Mercedes Dubois.
Visita guiada al Palacio de Boadilla del Monte. Jueves, 17, a las 11. Hay que apun-
tarse en nuestro sector. De 25 a 30 personas.
Audio vídeo musical: el lunes 14, a las 11.  Introduce: María 
Pérez Rabazo. Pendiente de concretar el título.

SORTEAMOS 20 DÉCIMOS DE 
LOTERÍA DE NAVIDAD ENTRE 

NUESTROS COLEGIADOS
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Nuestra Señora de Arcos (Tricio, La Rioja): De basílica a ermita, a la 
luz de la arqueología

Carmen Alonso Fernández
Historia Arqueología 17. Instituto de Estudios Riojanos (IER)
Logroño 2015

La ermita de Nuestra Señora de Arcos (Tricio, La Rioja) es un excepcional 
ejemplo de arquitectura religiosa que concentra en su solar casi dos mil años 
de historia. Su devenir ha permanecido en el tiempo en forma de registro ar-
queológico que permite explicar su evolución desde el punto de vista social, 
económico, religioso y medioambiental, desde la época romana hasta la actualidad, con especial 
énfasis en la Tardoantigüedad y la Alta Edad Media.

El libro combina la investigación realizada a partir de la intervención arqueológica llevada a cabo 
en 2007-2008 –integrada por excavaciones, lecturas murarias, análisis antropológicos y estudio 
documental-, y la revisión de otras actuaciones realizadas en los últimos 40 años de la mano de 
otros investigadores, y ofrece una visión renovada del yacimiento arqueológico  y una reinterpre-
tación sobre su génesis y evolución en el tiempo. Arqueología, arquitectura e historia se combinan 
para dar respuesta a algunas de las preguntas que han suscitado y suscitan mayor controversia 
entre  los investigadores, como el origen del edificio y sus fases constructivas, respuestas que no 
se pueden disociar del contexto social e histórico en el que se produjeron.

Quiero ser una caja de música. Violencias machistas en la juventud adolescente

Coordinadora Marifé Santiago Bolaños y Fundación Fondo 
Internacional de las Artes

Eolas Ediciones 
Madrid, 2016 

Deberíamos escribir cartas. Deberíamos hacer llegar esas cartas a los adolescen-
tes”para que se prestaran a inundar de dignidad el mundo. Cartas cómplices, 
cartas de solidaridad con las víctimas y de rechazo absoluto hacia los verdugos”.

La autora de este libro epistolar explica  que hizo la propuesta a diez crea-
dores y creadoras “cuya generosidad es solo comparable a su prestigio y a 
su compromiso ciudadanos”: Antonio Gamoneda, Federico Mayor Zaragoza, 
Olvido García-Valdés o Inma Chacón, entre otra personalidades de reconocido prestigios. Y 
cuando las cartas estaban terminadas y “arrojadas al mar del compromiso” llegó el momento 
de reconocer a sus heraldos: profesoras y profesores de toda España, y del otro lado del mar, 
que con la misma generosidad tomaron el testigo, al continuar tan precioso tejido de nobleza.  
Y con sus estudiantes, con los chicos y chicas que hubieran podido haber protagonizado la 
escritura de aquellas primeras cartas o a quienes podían haber ido dirigidas, ha dibujado una 
valiosa cartografía “de la posibilidad”.

Marifé Santiago Bolaños es doctora en Filosofía, profesora de Estética y Teoría de las Artes 
en la Universidad Rey Juan Carlos. y patrona de la Fundación María Zambrano. Además de 
Académica correspondiente de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce. La funda-
ción fondo Internacional de las Artes lleva diez años apoyando las manifestaciones artísticas e 
impulsando la cultura española e internacional. Su línea de trabajo se basa en el respeto a las 
identidades culturales. 
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Eduardo Rosales. Guía didáctica.

Luis Rubio Gil
Editorial Aprender 
Madrid, 2016
l-rubio@terra.com / www.pintorrosales.com

Esta guía didáctica sobre la España y el Madrid del siglo XIX relacionada 
con el pintor madrileño intenta  dar a conocer la figura del gran artista en 
el marco geográfico e histórico en el que vivió. Va dirigida a estudiantes de 

bachillerato, pero es accesible a otros colectivos interesados en el tema. Eduardo Rosales 
( 1836-1873) significó en la pintura del siglo XIX la apertura de nuevos caminos que conducían 
hacia el inicio de la modernidad. Como señala el autor de esta original y valiosa publicación “nos 
dejó una herencia esencial: la renovación por la luz y el brío de la pincelada al margen de la norma-
tiva académica”. Rosales impregnó sus obras con el nervio, la vivencia y la virilidad que aún hoy 
nos apasionan, nos admiran y nos obligan a amar su recuerdo y su presencia en cada pincelada. 
Su cuadro, Doña Isabel la Católica dictando su testamento respira tal fortísima fuerza plástica, 
que es dificil sustraerse a la fascinación de la solemnidad del hecho histórico. La muerte de Lu-
crecia nos atrae por su febril armonía y Al salir del baño, refleja bellamente la textura de la carne… 
La producción artística de Rosales sobre Madrid es escasa pero esto no quita su madrileñismo 
y, aunque vivió años en Roma, siempre añoró su ciudad natal. Recorramos de la mano de Luis 
Rubio parte de la vida y la obra del ilustre pintor.

Grande, Chica, Impares y Juego

Guillermo Balmori
Editorial Createspace (Amazon)
Madrid, 2016

En esta novela policíaca se narra la historia de un pacífico jubilado que, harto de 
la corrupción política, intentará convencer a sus compañeros de mus para actuar 
contra ella, arriesgando así su pacífica existencia en San Lorenzo de El Escorial. 
Para ello, tendrá que conseguir que se unan a él otras personas en su intento de 
llevar a cabo una idea descabellada que puede acabar saliendo bien.

El autor desarrolla de forma entrelazada las cuatro historias que dan título a la novela: el plan 
elaborado por los cuatro jubilados para hacer justicia, la labor de una pareja de guardias civiles que 
trabaja contra el tiempo para conseguir desbaratar su proyecto, una historia del pasado que puede 
explicarlo todo y una grave sospecha que puede impedir que los cuatro amigos alcancen su objetivo. 

Con un cuidado estilo literario, en el que destacan las magníficas descripciones de la sierra de 
Guadarrama, y una trama que no pierde nunca el ritmo, la novela nos hace además reflexionar sobre 
el concepto de justicia y sobre los límites de la moral ante la impunidad de la corrupción.

Guillermo Balmori se licenció en Derecho en el RCU María Cristina de San Lorenzo de El Escorial, y, 
tras unos años trabajando como abogado, se licenció en Historia para dedicarse a la que, junto a la 
escritura, es su principal vocación, la educación. Es profesor de Historia en enseñanza Secundaria 
desde hace quince años y autor de diversos cuentos históricos, Grande, Chica, Impares y Juego es 
su primera novela.
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En los próximos 14 años sE nEcEsitarán 24,4 millonEs dE maEstros dE primaria y 44,4 millonEs 
dE profEsorEs dE sEcundaria, sEgún datos dEl instituto dE Estadística dE la unEsco

“SE NECESITAN DOCENTES”
la unEsCo asegura que el mundo necesita profesores: unos 69 millones de nuevos docentes para 
impartir educación universal primaria y secundaria de aquí a 2030, plazo convenido para la 
consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, aprobados a finales del año pasado por la 

asamblea general de las naciones unidas.

áFRICA, gRANDES CARENCIAS

El África subsahariana presenta el mayor crecimien-
to de la población en edad de asistir a la escuela 
del mundo y, por tanto, también afrontará el ma-

yor déficit de profesores a corto plazo: necesitará unos 
17 millones de docentes de aquí a 2030. De hecho, la 
región que ya tiene dificultades para satisfacer la de-
manda educativa: más del 70 por ciento de los países 
de la zona padecen una carencia aguda de docentes 
de Primaria y el 90 por ciento de ellos tienen un grave 
déficit en la enseñanza Secundaria. 

Asia meridional tiene el segundo mayor déficit de do-
centes, especialmente en el nivel de secundaria. Solo 
el 65% de los jóvenes de la región están matriculados 
en la enseñanza Secundaria y la proporción de alum-
nos por maestro es de 29/ 1,muy superior al promedio 
mundial  que es de 18/1. Así que la región  necesitará 
otros 15 millones más de docentes de aquí a 2030, la 
gran mayoría de ellos para el nivel secundario.  

los docEntEs no solo 
contribuyEn a forjar El futuro 
individual dE millonEs dE niños; 
también ayudan a construir un 
mundo mEjor para todos

« «

¿cómo podEmos contratar 
nuEvos docEntEs y atraErlos a la 
EsEncial profEsión dEl magistErio, 
cuando En El mundo tantos dE 
Ellos Están poco capacitados, mal 
rEmunErados y subEstimados? 
                  Directora General de la Unesco, Irina Bokova

« «

Otras regiones del mundo afrontan también considera-
bles retos. La guerra en Siria e Iraq, por ejemplo,  ha 
destruido en gran parte las escuelas y ha tenido un efec-
to de choque en los países vecinos, que tratan de hacer 
frente a las olas de niños y jóvenes refugiados, que nece-
sitan oportunidades de aprendizaje y profesores.

MáS APOYO A LOS PROFESORES

¿Cómo podemos avanzar? El proyecto de Naciones 
Unidas  contiene un llamamiento específico a que se 
formen más docentes calificados y, sobre todo,  pide a 
la comunidad internacional más apoyo a la formación 
de profesores en los países en desarrollo: “La calidad 
de los sistemas educativos depende de la calidad de 
sus docentes. El progreso mundial dependerá incluso 
de que haya al menos un maestro o un aula en la cual 
puedan impartir clases a un número razonable de ni-
ños, en vez de hacerlo a 60 o 70 alumnos. También ne-
cesitan formación, recursos y apoyo para que puedan 
realizar su trabajo”. 
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