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❚  En todas las actividades se respetarán, siempre,       
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◗  No se realizan exámenes.
◗  Lugar de realización. Presencialmente en la Gta. de Bilbao, 
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Enviando un correo electrónico a: universidaddemayores@cdlmadrid.org o en 
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IMPORTE DEL CURSO
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MÁS INfORMACIÓN
Colegio Oficial de Filosofía y Letras y Ciencias de Madrid, calle Fuencarral, 101. 
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consultarse en: www.cdlmadrid.org/universidad-de-mayores
Correo electrónico: universidaddemayores@cdlmadrid.org

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Este programa amplía las actividades lectivas, realizadas en días no lectivos y 
de asistencia voluntaria.
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Editorial

En estas últimas semanas de junio, todos los que trabajamos en los colegios e institutos estamos centrados en las tareas de 
cierre de un curso complicado, que ha supuesto un verdadero reto. Un curso en el que el profesorado y los equipos directivos 
han demostrado responsabilidad, entrega, vocación y profesionalidad, haciendo posible una realidad que a finales de agosto 

y septiembre de 2020 nadie creía posible: que los centros educativos hayan sido un lugar seguro frente al virus. Algo que no se ha 
reconocido lo suficiente, pese a que hemos sido uno de los países europeos que menos días lectivos ha tenido cerrados sus centros 
desde marzo de 2020. Por eso pedimos el Premio Princesa de Asturias para los docentes.

Pero mientras vamos cerrando las carpetas y libros del curso 20-21, todos, docentes y directivos, estamos pensando en el 21-22. 
Lo hacemos con muchas incertidumbres y dudas que necesitan de decisiones y respuestas responsables por parte de las adminis-
traciones, que estén a la altura de quienes lo han dado todo este curso: los docentes de España, de Madrid. Decisiones realistas y 
valientes sobre las condiciones en las que se iniciará y desarrollará el nuevo curso, ratios alumnado/aula, grado de recuperación de la 
imprescindible presencialidad en las aulas, protocolos de contingencia, recursos, etcétera.

Sin duda, una de las cuestiones que están alterando y preocupando estos días a claustros y responsables de centros es el Decreto 
59/2020, de 29 de julio (BOCM nº 184, de 31 de julio) del Consejo de Gobierno de Madrid. Entre otras cosas, este decreto viene a 
cambiar las cargas lectivas semanales en ESO de las materias de Educación Física y del catálogo de materias específicas opcionales y 
de libre configuración autonómica –conocidas como optativas–, entre las que destacan las segundas lenguas extranjeras o los refuer-
zos de Matemáticas y Lengua, entre otras.

Nadie pone en cuestión lo positivo del aumento en una hora de la Educación Física o que se haya incluido esta materia en la 
Formación Profesional Básica, por sus beneficios para fortalecer hábitos saludables y combatir el sedentarismo y la obesidad en los 
adolescentes madrileños. Sin duda un avance necesario.

Pero a la vez, es difícil defender que aumentar el número de materias con una única hora de docencia semanal tenga alguna lógica 
pedagógica. No hay argumentos sólidos y creíbles para defender ante docentes y familias que la reducción a una hora semanal no va 
a significar impedir el aprendizaje de lenguas extranjeras como el francés o el alemán o amenazar los refuerzos de lengua o matemá-
ticas del alumnado con más dificultades de aprendizaje en estas materias básicas (especialmente en momentos como los actuales). 
No se entiende cómo puede mantenerse que con una pérdida de un 50% del horario semanal pueda cumplirse con un currículo que 
no se ha modificado, que sigue planteando los mismos contenidos y estándares de aprendizaje.

El decreto hiere de muerte el aprendizaje de una segunda lengua extranjera y esos refuerzos para alumnos con dificultades, pero 
además lo hace en un contexto en el que muchas instalaciones deportivas se han convertido en aulas, con lo que el aumento horario 
de Educación Física puede no contar con instalaciones disponibles para desarrollarlo. Lo hace, además, en un momento de transición 
a una nueva ley, con nuevo currículo y nuevas cargas lectivas. ¿Merece la pena hacerlo en este momento, con tantos riesgos y ame-
nazando los puestos de trabajo de tantos docentes?

Es aún más difícil de entender que lo haga una administración educativa como la madrileña, que con tanto éxito ha desarrollado 
un programa bilingüe español-inglés, ha ampliado las secciones lingüísticas de francés y alemán, ha implementado proyectos trilin-
gües y aumentado el número de centros que ofertan más de dos lenguas extranjeras y que ha multiplicado los programas Erasmus+, 
STEM y etwinning, con un gran despliegue de medios humanos, materiales y de formación y acreditación de profesorado y alumnado 
en Madrid y en el extranjero. ¿Cómo esa misma administración pone en riesgo el aprendizaje de una segunda lengua extranjera?. 
No merece la pena insistir aquí sobre qué supone para un ciudadano del siglo XXI el conocimiento de cuantas más lenguas mejor.

¿Qué salida proponemos? En primer lugar, confiar y apostar de verdad, y no solo sobre el papel, en la autonomía responsable de 
los centros y en la toma de decisiones de sus órganos de gobierno, en el que están representados todos los sectores de sus comuni-
dades, para que sean las familias y los docentes los que perfilen sus ofertas educativas en función de lo que demande su alumnado, 
con libertad y responsabilidad.

En segundo lugar, tomarse tiempo para repensar las alternativas, que las hay, para hacer compatible el aumento horario propuesto 
con la carga horaria mínima semanal para que la enseñanza y el aprendizaje de cualquier materia sea viable, máxime si se trata de 
una lengua extranjera. Así lo expresó este Colegio profesional a través del voto particular que presentó en la Comisión Permanente 
del Consejo Escolar autonómico de la que forma parte frente a este decreto cuando aún era un proyecto (encontrarán este texto en 
las páginas de este Boletín).

Insistimos en que no se trata de rechazar el aumento de Educación Física, sino de defender las enseñanzas de lenguas como el 
francés o el alemán o de la viabilidad de refuerzos tan necesarios como los de Lengua o Matemáticas y rechazar el aumento del 
número de materias con cargas lectivas ridículas, que debilitan el currículo.

Apostamos por darnos un curso más para pensar en otras alternativas entre las que puedan optar los centros en función de las 
demandas y necesidades de sus familias y profesorado.

Finalmente, ¿nos encontramos en el mejor momento para hacer mudanza? Los condicionantes que impulsaron en parte este 
decreto, ¿siguen presentes o podemos darle otra vuelta y buscar otras alternativas? Las hay y podemos presentarlas.
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Entrevista 2 Abril-junio 2021

ros de la revista Debates. A estas publi-
caciones se suman dos Orienta, píldoras 
informativas sobre temas de interés que 
incluyen indicaciones y tutoriales muy 
prácticos para la comunidad educativa.

Destacaría que, a finales de 2020, tuvo 
lugar un Foro sobre “Convivencia y tole-
rancia en tiempos de COVID” y el Encuen-
tro “Familia-Escuela”, sobre educación 
emocional. En 2021 hemos tenido dos 
jornadas, la primera, el 10 de marzo, con 
motivo del Día Internacional de la Mujer 
y, la segunda, el 28 de abril, sobre preven-
ción del suicidio en centros educativos. 
Todas las actividades se han organizado 
telemáticamente y lo cierto es que han 
contado con un seguimiento masivo.

Su experiencia previa en la Vicecon-
sejería durante el confinamiento le ha 
dado una perspectiva especial para 
afrontar esta nueva responsabilidad. 
¿Qué puede aportar el Consejo Escolar 
ante la situación que vivimos? 
Sí, creo que la visión que me dio la Vice-
consejería me ha ayudado mucho a la 
hora de conocer la realidad de los centros 
educativos, los problemas de los docen-
tes, las situaciones extremas que tuvi-
mos que vivir durante el confinamiento, y 
la posterior vuelta a las aulas, que contó 
con un extraordinario esfuerzo de toda 
la comunidad educativa. En todo esto, el 
Consejo Escolar tiene mucho que apor-
tar. Al ser el órgano de participación de 
la comunidad educativa, el trabajo que 
realiza es coral: se cuenta con las opinio-
nes y visiones de los distintos sectores de 

la educación que, aunque pueden ser 
contrapuestos, al final, en lo importan-

te, somos capaces de aprender y 
ponernos de acuerdo. 

En este semestre, por ejemplo, 
hemos tenido sesiones de debate 

dedicadas a la teledocencia, a co-
nocer y reflexionar sobre lo que 
ha pasado en este último año y, 
sobre todo, a detectar qué me-
joras y qué cambios han llega-
do para quedarse. Además, las 
reflexiones y el material de las 
Jornadas y los Orienta, cen-
trados en los problemas que 
nos hacen llegar los centros 

y las familias, también dan he-
rramientas para afrontar esta 

compleja situación. Creo que 
todo esto suma y que el Consejo 

puede ser un referente en es-
tos momentos. 

Hace apenas un año que usted 
está en el cargo, al que llega en un 
contexto especialmente difícil. 
¿Qué proyectos ha podido po-
ner en marcha desde enton-
ces?
Lo primero, dar continuidad 
al trabajo previo del Consejo 
Escolar y, sobre todo, intentar 
mantener la normalidad ins-
titucional en estos momen-
tos, efectivamente difíciles, 
con las Comisiones y trabajos 
habituales que realiza el Con-
sejo, como es la publicación del 
informe anual o las Memorias. 
Además, hemos seguido con 
la publicación de dos núme-

ENTREVISTA CON LA PRESIDENTA  DEL CONSEJO 
ESCOLAR  DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Pilar Ponce
Pilar Ponce es Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración 
por la Universidad Complutense de Madrid y Diplomada en Huma-
nidades Europeas por la Sorbonne Nouvelle. Cuenta con un Máster 
por la Universidad del País Vasco, en Agentes, Políticas y Estrategias 
de Cooperación al Desarrollo y otro Máster en Responsabilidad So-
cial Corporativa por la UNED. Ha trabajado como Coordinadora de 
Programas para el Instituto de Fortalecimiento de Capacidades para 
África de la UNESCO en Etiopía y, en Angola, como Asistente Técnico 
de Educación, Participación Ciudadana, Diversidad Cultural y Promo-
ción de la Equidad de la Cooperación Española; y anteriormente como 
Coordinadora General de la ONGD Jóvenes y Desarrollo en este país 
y en Benín. En España ha sido asesora del Grupo Parlamentario Po-
pular en el Congreso de los Diputados y en la Asamblea de Madrid,y 
también Asesora Parlamentaria del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte. Hasta su nombramiento como presidenta del Consejo Es-
colar fue viceconsejera de Organización Educativa en Madrid.

“La comunidad educativa 
merece el Premio Princesa de 

Asturias de la Concordia, 2021 ”



Abril-junio 2021 3 Entrevista

Colegio Oficial de Docentes y Profesionales de la Cultura 

si anteriormente uno podía ser el refugio 
del otro, ya no es así.  Todo esto nos plan-
tea un gran reto pendiente. Lo resumiría 
en palabras de José Antonio Luengo, 
miembro de la Unidad de Convivencia y 
Lucha contra el acoso escolar: “Debemos 
mirar al corazón de los chavales, enten-
derlos y acompañarlos”. Todos tenemos 
que hacer un esfuerzo para identificar lo 
que les pasa y poder ayudarlos. Es un mo-
mento clave para estar a su lado. 

¿Qué ha aportado, desde el punto de 
vista pedagógico, la semipresenciali-
dad?
A los alumnos les ha aportado más au-
tonomía y madurez. Al profesorado, el 
uso intensivo de las nuevas tecnologías 
le ha supuesto una auténtica inmersión 
en este mundo, aprendiendo en tiempo 
récord a utilizar las plataformas y las dis-
tintas herramientas que estaban dispo-
nibles; todo esto ha puesto a prueba su 
creatividad y ha superado este reto con 
sobresaliente. En definitiva, podemos 
aprovechar: el desarrollo de habilidades 
digitales por parte de todos (profeso-
rado, alumnado y, me atrevería a decir, 
también de las familias); el repunte de 
la creatividad aplicada a la educación; 
la autonomía de los alumnos y, global-
mente, la puesta en marcha de nuevas 
formas de aprendizaje y evaluación en 
donde priman más el saber pensar, re-
lacionar y aplicar los contenidos, que la 
simple repetición memorística. 

En concreto, ¿cómo califica global-
mente la respuesta de los profesores 
y de los centros en estos meses?
De Matrícula de Honor, con varias cues-
tiones para subrayar. Lo primero, el com-
promiso. Sabemos y decimos con facili-
dad que para ser docente hay que tener 
vocación, pero en este tiempo se ha 
visto de verdad esa vocación y ese com-
promiso. Lo segundo, la creatividad que 
han tenido que desarrollar para adaptar 
las clases a las nuevas circunstancias. 
Ahí está el profesor de Música o de Edu-
cación Física que se ha hecho youtuber 
para que le sigan mejor los alumnos; o 
el docente que conoce a su alumnado y 
manda los deberes por whatsApp.

Destaco del profesorado su presen-
cia continua para acompañar al alumno; 
para estar al pie del cañón y hacer que el 
inicio de curso fuera un éxito; para en-
tender todas las medidas y protocolos 
COVID y asegurar su cumplimiento ha-
ciendo de los centros y de las aulas luga-
res seguros. Eso y mucho más.

En la búsqueda de un merecido reco-
nocimiento, el Colegio Oficial de Do-
centes ha presentado una candidatu-
ra a los Premios Princesa de Asturias 
a la Concordia para el profesorado y la 
comunidad educativa. ¿Qué opinión 
le merece esta iniciativa?
Cuando vi que se concedía el Premio 
Princesa de Asturias a la Concordia a 
los sanitarios, pensé: “los nuestros tam-
bién lo merecen”. Es verdad que, en una 
emergencia sanitaria, ocupamos po-
siciones muy distintas y, desde luego, 
hay que poner en valor, en primer lugar, 
el sacrificio del personal sanitario, de 

¿Hacia dónde deberíamos ir para su-
perar con éxito el reto educativo en 
Madrid?
Está claro que debemos ir hacia una 
normalidad educativa que permita que 
el alumnado recupere el modelo de 
“escuela” que tenía antes de marzo de 
2020. Pero es importante que lo escu-
chemos y que hagamos un especial es-
fuerzo para que recupere rápidamente 
lo que más echa de menos: por ejemplo, 
el contacto directo con compañeros. 
Queremos que sus preocupaciones se 
centren ahora en aprender y compar-
tir, y no en mantener distancias o estar 
alerta para no contagiarse. Creo que lo 
más importante es que vayamos, poco a 
poco, construyendo esa normalidad. Los 
centros educativos nos han ofrecido se-
guridad estos meses pasados, y ahora 
tienen que seguir siendo un referente 
de encuentro, de desarrollo emocional 
y formativo, y seguir promoviendo la ex-
celencia para el alumnado madrileño. 

Recientemente, el Consejo ha orga-
nizado una Sesión sobre los efectos 
psicológicos del confinamiento y la 
pandemia en el alumnado. ¿A qué 
conclusiones han llegado?
La principal conclusión es que tenemos 
una comunidad educativa muy implicada y 
preocupada por atender al alumnado que 
afronta circunstancias difíciles. La pan-
demia ha hecho que el hogar y la escuela 
se fusionaran durante el confinamiento y, 

“En Madrid, tenemos la suerte 
de contar con una libertad de 

elección de centro que favorece 
la igualdad de oportunidades 

y que la educación sea un 
auténtico ascensor social”.
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Según la situación de la pandemia, ten-
dremos que ver las medidas concretas 
que hay que aplicar, pero todos debemos 
hacer un nuevo esfuerzo para que los cen-
tros educativos sean sitios seguros como 
ya se ha demostrado. Y desde luego, no 
perder de vista la calidad educativa que 
nuestro alumnado merece. Ellos son la 
piedra angular del sistema. 

La vacuna, previsiblemente, nos ayu-
dará a salir de esta crisis sanitaria y 
económica, pero quedarán muchas 
secuelas, especialmente entre los 
más desfavorecidos. ¿Cómo afectará 
la COVID al derecho a la educación de 
millones de niños que viven en situa-
ción de pobreza o aislamiento? 
En Madrid, tenemos la suerte de contar 
con una libertad de elección de centro que 
favorece la igualdad de oportunidades y 
de que la educación sea un auténtico as-

censor social. Es una fortaleza del sistema 
que debe servir para que esa población 
vulnerable prospere y encuentre salidas 
de futuro para sus hijos. No nos podemos 
permitir que los que más lo necesitan sean 
los que caen en el fracaso educativo o en 
el abandono educativo temprano. Tene-
mos que apoyarles para que continúen en 
el sistema y tengan oportunidades reales. 
Si pasamos a cuestiones más concretas, 
tenemos la brecha digital, que afecta a 
muchas familias y que, en este tiempo, se 
ha ido cubriendo con el reparto de tablets, 
ordenadores, tarjetas SIM, etc., y estoy 
segura de que cada vez será menor. 

Queda mucho por hacer y, sin duda, la 
crisis económica pondrá más trabas, pero 
creo que estamos en la buena dirección 
para que la educación sea una oportuni-
dad de futuro para todos. 

Redacción

los servicios básicos y de tantos otros 
que en esta época tan complicada lo han 
dado todo para cuidarnos. Pero después 
de eso, creo que el profesorado y la co-
munidad educativa también se merecen 
ese reconocimiento, así que espero que 
prospere con éxito la iniciativa y que pron-
to podamos celebrarlo. Enhorabuena por 
haberla puesto en marcha.

¿En qué aspectos cree que el Colegio 
puede ser valioso en el trabajo del Con-
sejo Escolar?
¡En muchos! En el Colegio tenéis activida-
des de reflexión y de formación que pue-
den ayudar a toda la comunidad educativa. 
Recogéis el sentir de muchos docentes, 
sus realidades, preocupaciones, etc. Por 
lo tanto, desde el Colegio nos podéis ha-
cer llegar muchas realidades. Y sobra decir 
que tenéis gente excelente que siempre 
participa y suma, tanto en actividades 
puntuales como desde vuestra presencia 
en el Consejo Escolar, incluida la Comisión 
Permanente. Sois una fuente de expe-
riencia y de conocimiento de la realidad de 
la situación educativa que aporta mucho. 

¿Cómo cree que debe afrontar la co-
munidad educativa un próximo curso 
que seguirá marcado por la pandemia y 
por una nueva Ley de Educación que ha 
de desarrollarse?
Lo primero, desde la serenidad. Nuestro 
objetivo es educar a niños y jóvenes ma-
drileños y no se puede perder ese objetivo 
de vista. Luego llegarán otras cuestiones. 

“Según la situación 
de la pandemia, 

tendremos que ver las 
medidas concretas que 
hay que aplicar, pero 
todos debemos hacer 

un nuevo esfuerzo 
para que los centros 

educativos sean sitios 
seguros como ya se ha 

demostrado”.

“Destaco del profesorado su 
presencia continua para acompañar 

al alumno; para estar al pie 
del cañón y hacer que el inicio 

de curso fuera un éxito; para 
entender todas las medidas y 
protocolos COVID y asegurar 
su cumplimiento haciendo de 

los centros y de las aulas lugares 
seguros. Eso y mucho más (…) Se 

merecen un reconocimiento”.
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La afirmación antedicha acerca de la 
relativa indiferencia en la opinión 
pública y en la sociedad española en 

general hacia las disciplinas científicas no 
es gratuita, tal y como queda demostrado 
en el cuestionario (1) publicado por la Fun-
dación Española para la Ciencia y la Tec-
nología (FECYT). Dicha encuesta, realiza-
da cada dos años desde 2002, consta de 
una muestra de más de cinco mil sujetos 
de todo el territorio nacional y determina 
los temas que más interesan a los espa-
ñoles. Los resultados de estas entrevistas 
demuestran en 2018 que las cuestiones 
científico-tecnológicas no figuran como 

interés prioritario en ningún caso (entre 
los 3 primeros intereses) y quedan en 9.ª 
posición en el global de ítems, sobre un 
total de 16 (pág. 193). En función de esto, 
concluye la publicación, resulta perentorio 
incluir las disciplinas de ciencia, tecnolo-
gía, ingeniería y matemáticas, conocidas 
con el acrónimo STEM por su denomina-
ción en inglés (Science, Technology, Engi-
neering and Mathematics) desde los pri-
meros niveles de la etapa educativa hasta 
la enseñanza universitaria.

Todo lo dicho anteriormente se pone de 
manifiesto en la reducida proporción de 
estudiantes que en nuestro país se deci-
den a cursar carreras científico-técnicas. 
Esto queda patente en el último informe 
de la Conferencia de Rectores de Univer-
sidades Españolas (2), en el que se confir-
man varios aspectos: primero, que entre 
los años 2013 y 2017 las matriculaciones 
cayeron el 6,1% (pág 55); segundo, que la 
demanda de dichas titulaciones, en com-
paración con otros países de la Unión Eu-
ropea, se sitúa cinco puntos porcentuales 
por debajo de la media (pág 50); y, en ter-
cer lugar, que las enseñanzas STEM regis-
tran elevadas tasas brutas de abandono 
global, que oscilan entre 37,4% y 49,9%, 
según las diferentes titulaciones (pág 58).

Frente a estas perspectivas, queda claro 
que el docente debe dentro del aula in-
volucrar y motivar a los alumnos en estas 
materias y, muy particularmente, impul-
sar y promover en ellos estrategias de 
exploración e indagación. Para llegar a 
conseguir estos fines, resulta sumamente 
enriquecedor para el profesorado, por un 
lado, intercambiar ideas y experiencias 
entre diversos colectivos de la educación 
científico-tecnológica, tanto de nuestro 

país como fuera de él y, por otro, actua-
lizar la docencia de las citadas disciplinas 
con las nuevas tecnologías aplicables en 
el aula. Sin embargo, no hay que olvidar 
que, a su vez, es muy alentador debatir y 
elaborar propuestas sobre su enseñanza y 
aprendizaje, analizar los recursos y mate-
riales más idóneos para implicar al alum-
nado en la adquisición de los citados cono-
cimientos y, finalmente, pero no por ello 
menos importante, mejorar la educación 
de estas especialidades a través de la coo-
peración entre educadores e investigado-
res. Para llegar a alcanzar todos estos ob-
jetivos se organizó hace 11 años, en 2010, 
el  I Congreso de Docentes de Ciencias de 
la Naturaleza. 

Este simposio ha ido evolucionando a lo 
largo de las sucesivas convocatorias en di-
versas facetas. En primer lugar, respecto al 
conjunto de disciplinas, ya que la I Edición  
abarcó solo Biología y Geología; en la II se 
incorporaron también las disciplinas de 
Física y de Química y, en la VI, se amplió 

VI Congreso Internacional 
de Docentes de Ciencia y 
Tecnología: nuevo éxito y 
gran participación

Existen en nuestra vida cotidia-
na múltiples noticias, sucesos, 
informes o acontecimientos que 
están de algún modo relaciona-
dos con aspectos de naturaleza 
científica o tecnológica. Por ello, 
resulta cada vez más necesario 
ampliar los niveles de dichos co-
nocimientos, lo que supone un 
gran desafío y responsabilidad 
para nuestra sociedad, que 
manifiesta un relativo desinterés 
por las mencionadas temáticas. 
Para superar este reto es impres-
cindible actuar desde la educa-
ción infantil hasta la universitaria 
y reforzar el aprendizaje científi-

co-tecnológico.

Marisa González Montero de Espinosa 
y Ángel Herráez

Co-organizadores del  Congreso Internacional 
de Docentes de Ciencia y Tecnología

Figura 1. Cartel del VI Congreso Internacional de 
Docentes de Ciencia y Tecnología.
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el ámbito de las comunicaciones a todas 
las capacidades y competencias STEM. En 
segundo lugar, se introdujeron cambios en 
relación con los niveles académicos, pues 
al principio se abarcaba solo Secundaria y 
Bachillerato y en la V Edición se amplió a 
todos los estratos y entidades educativas. 
En tercer término, ha ido aumentado pau-
latinamente el número de matriculados 
y ponencias presentadas, lo que obvia-
mente ha obligado a aumentar la dura-
ción del Congreso. En cuarto lugar, se ha 
incrementado el número de lugares de 
procedencia de los docentes, tanto dentro 
como fuera de nuestras fronteras. Por úl-
timo, en la V Edición se hizo oficialmente 
internacional, con la finalidad de acoger 
a colegas de entornos iberoamericanos y 
europeos.

La VI edición del Congreso Internacio-
nal de Docentes de Ciencia y Tecnología 
(http://epinut.org.es/CDC/6/) (figura 1) se 
acaba de celebrar telemáticamente, un 
año más tarde de lo previsto, debido a la 
pandemia de la Covid-19. Se presentaron 
82 ponencias, las que habían sido admiti-
das en el plazo original, antes de marzo de 
2020. A lo largo del año siguiente se han 
recibido múltiples peticiones solicitando la 
admisión de nuevas comunicaciones, pero 
ha sido imposible aceptarlas por no dispo-

ner de tiempo para su exposición en las 
sesiones del Congreso. Con los resúmenes 
admitidos de dichas ponencias se ha ela-
borado, al igual que en ediciones anterio-
res, un libro editado en formato electró-
nico, para su fácil consulta desde equipos 
móviles. Dicho compendio se ofrece tanto 
en línea como en formatos ePub, mobi y 
azw3 (figura 4) y puede descargarse libre-
mente. En todos ellos se incluyen licencia 
Creative Commons e identificador DOI: 
10.5281/zenodo.3689939.

El Simposio contó con la presencia de 205 
docentes de diversas entidades educati-
vas, procedentes tanto de dentro como de 
fuera de nuestras fronteras. En la figura 
2 puede comprobarse que han estado re-
presentados todos los niveles educativos, 
siendo mayoritaria la cantidad de ponen-
cias de Secundaria y Universidad (32,2 % 
y 31,0%, respectivamente), seguidas de 
Bachillerato (19,5%) e Infantil y Primaria 
(con un porcentaje de 17,2). La VI edición 
del Congreso se ha centrado en tres líneas 
temáticas: la primera, denominada “La 
ciencia y la tecnología en el aula, materia-
les y experiencias”, que se encuadró en la 
Sección 1. La segunda categoría se refería 
a la actividad docente fuera de clase y se 
enmarcó en la Sección 2. Por último, las 
enseñanzas STEM 3.0, aplicaciones do-
centes de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (TIC), se cataloga-
ron como Sección 3. 

El evento se celebró del 13 al 16 de abril 
de 2021, y comenzó con una conferencia 
inaugural impartida por el profesor Josep 
M.ª Fernández Novell, de la Universidad 
de Barcelona, titulada “Creando puentes 
entre la Educación Secundaria y la Uni-
versidad”. En ella se refirió al curso de 
divulgación, promoción e introducción a 
la bioquímica “¿Y tú? Yo, Bioquímica” (fi-
gura 3) que acaba de cumplir el 25.º ani-
versario de su existencia. Esta actividad 
pretende disminuir la fractura existente 
entre la Educación Secundaria Obliga-
toria (ESO) y la Universidad, y consta de 
prácticas para estudiantes de último cur-
so de ESO y Bachillerato.  

La presentación de las ponencias propia-
mente dichas se realizó de forma paralela 
y repartida en dos salas: A y B (figura 4). 
En la primera, se realizó la exposición de 
todas las comunicaciones incluidas en 
la Sección 1. En ellas se mostraron expe-
riencias sumamente interesantes: así, por 
ejemplo, el uso didáctico de los típicos 
motores eléctricos que hay en los coches 
de juguete de los menores, el estudio de 
la tabla periódica con aportaciones mul-
tidisciplinares o la presentación de dos 
puzles tridimensionales recortables que 
representan un arco de islas volcánicas y 
un orógeno de colisión para el estudio de 
la tectónica de placas. Estos rompecabe-
zas representan la culminación de otros 

Figura 3. Cartel del curso ¿Y tú? Yo, Bioquímica. 

Figura 4. Distribución de las ponencias y libro 
de resúmenes del VI Congreso Internacional de 
Docentes de Ciencia y Tecnología.
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dos anteriores, presentados en el III y V 
Congresos de Docentes de Ciencias, de 
los años 2014 y 2018, respectivamente. 

En la misma sala también se pre-
sentaron experiencias para todas 
las edades y niveles, como la ense-
ñanza de las ciencias en Educación 
Infantil, siguiendo todos los pasos 
del método científico; la utilidad de 
la actividad lúdica The Universe Ex-
plorers para la materia de Biología y 
Geología de 1.º ESO; la serie de activida-
des sobre conservación de la energía que 
pueden adaptarse desde 5.º de Primaria a 
3.º de ESO con materiales de bajo coste y 
sencillos de conseguir; y la presentación 
de metodologías empleadas en Trabajos 
Fin de Máster (TFM). Igualmente se expu-
sieron trabajos que compaginan varios es-
tratos académicos, como ESO e Infantil, y 
comunicaciones en las que interactúan en 
la misma actividad diversos departamen-
tos didácticos del mismo o distinto dentro 
educativo, así como determinadas expe-
riencias que abarcan diversas estrategias 
de enseñanza, como altas capacidades, 
Bachillerato Internacional, etc.  

En la sala B se ubicaron principalmente las 
ponencias de las secciones temáticas 2 y 
3. Pueden mencionarse experiencias fuera 
del aula, como la visita (real o virtual) a ya-
cimientos geológicos y paleontológicos, 
con una interesante fusión de los aspectos 
biológicos y geológicos; las experiencias 
en huertos escolares; los recorridos por 
jardines botánicos y las actividades de-
sarrolladas con los abundantes recursos 
didácticos disponibles en museos de la 
ciencia. Por otra parte, resultaron espe-
cialmente estimulantes algunas activi-
dades que se enfocaban a participantes 
con diversidad funcional, introduciendo 
aproximaciones a las ciencias para per-
sonas con discapacidad visual, auditiva o 
intelectual. Finalmente, entre las nume-
rosas aportaciones interesantes pueden 
destacarse experiencias con escolares de 
Primaria como responsables de las pre-
sentaciones en una feria de la ciencia.

Los ponentes, con posterioridad al Sim-
posio, tienen la posibilidad de elaborar 
sus artículos in extenso, según las instruc-
ciones que figuran en la página del VI Con-
greso, y enviarlos por correo electrónico 
a :congreso.docentes@gmail.com. Di-
chos textos serán revisados por el Comité 
científico y, tras su aceptación, se recopi-
larán en un libro en formato pdf titulado 

Figura 2. Niveles educativos del VI Congreso 
Internacional de Docentes de Ciencia y 

Tecnología

Experiencias y Estrategias de Innovación 
Educativa en Ciencia, Tecnología, Ingenie-
ría y Matemáticas (II), financiado por la 
editorial SM, con su ISBN y DOI:10.5281/
zenodo.4722939. Esta publicación, lo mis-
mo que se hizo en las ediciones anteriores, 
podrá descargarse de forma gratuita tan-
to en la sede web del Congreso como en la 
del Colegio Oficial de Doctores y Licencia-
dos en Filosofía y Letras y en Ciencias de 
la Comunidad de Madrid (CDL), Colegio 
Oficial de Docentes.

Esta obra previsiblemente verá la luz a 
finales de 2021, y servirá al profesorado 
actual y futuro de los distintos ciclos edu-
cativos, desde Infantil hasta la enseñanza 
universitaria, para conocer las diversas ex-
periencias, metodologías y didácticas que 
se desarrollan en las propias aulas y poder 
establecer una visión global de todas las 
necesidades de las materias que com-
ponen el ámbito STEM. En este sentido, 
hay que señalar también que actualmen-
te pueden descargarse desde las páginas 
web señaladas con anterioridad los libros 
con artículos derivados de las ediciones 
anteriores del Congreso, que fueron publi-
cados por la editorial Santillana.

Es obligado mencionar aquí a las institu-
ciones que han contribuido activamente 
en la organización de este evento, como el 
Colegio Oficial de Docentes, que ha puesto 
siempre todos sus medios y personal al ser-
vicio del Congreso; la Universidad Complu-
tense de Madrid (UCM), que ha dado todo 
su apoyo institucional; la editorial Santi-
llana, que ha colaborado en los inicios de 
esta VI edición y ha confeccionado el car-
tel anunciador; y el grupo de investigación 
EPINUT, de la Universidad anteriormente 

citada, al cual pertenecen los autores de 
este artículo, cuyos miembros han aporta-
do su tiempo y profesionalidad. Tampoco 

se puede olvidar a otros organismos que 
han colaborado de diferentes modos 
en la realización de este Congreso, 
como el Grupo de Didáctica e Histo-
ria de la Física y la Química, el Grupo 
Especializado de Enseñanza de la Fí-

sica, el Colegio Oficial de Biólogos de 
la Comunidad de Madrid, las Reales So-

ciedades Españolas de Química, de Física 
y de Historia Natural, Madri+d y el Grupo 
Editorial SM, que es la que financia la pu-
blicación de los artículos.

Siguiendo la senda establecida hasta aho-
ra, que consiste en celebrar el Congreso 
en los años pares (excepto en esta VI edi-
ción, retrasada debido a la pandemia), en 
2022 tendrá lugar el VII Congreso Interna-
cional de Docentes de Ciencia y Tecnolo-
gía. Para esta nueva edición, lo mismo 
que en las anteriores, se pretenden funda-
mentalmente cuatro objetivos: primero, 
impulsar sinergias entre los profesiona-
les de la educación; en segundo término, 
ofrecer un lugar de encuentro, discusión y 
debate de las prácticas docentes; en ter-
cer lugar, dar visibilidad al enfoque STEM, 
de modo que aporte una visión holística 
de la formación científico-tecnológica; y, 
finalmente pero no menos considerable, 
difundir los avances didácticos y metodo-
lógicos de innovación docente. 

Es de justicia reiterar de nuevo pública-
mente nuestra gratitud hacia las institu-
ciones que han hecho posible este Con-
greso. Igualmente hay que reconocer, 
tanto en esta como en ediciones ante-
riores, la calidad de las comunicaciones 
presentadas y agradecer a los ponentes 
su disponibilidad para compartirlas. Nues-
tro agradecimiento se dirige, asimismo, 
a todos los congresistas que asistieron y 
participaron en el Congreso, ya que ellos 
son los auténticos protagonistas y sin su 
presencia estos simposios no tendrían ra-
zón de ser. ■

(1)  Percepción social de la ciencia y la tecnología 
2018. Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología, FECYT, 2019.

(2)  Hernández Armenteros J y Pérez García JA (Dir). 
La Universidad Española en Cifras, 2017/2018. 
(CRUE) Universidades españolas.

Referencias Bibliográficas
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Premio Princesa de asturias 2021

EL PREMIO PRINCESA DE 
ASTURIAS 2021 A LA CONCORDIA 
PARA LOS PROFESIONALES DEL 

SECTOR EDUCATIVO

El premio a la Concordia que otorga 
cada año la Fundación Princesa de 
Asturias correspondió en 2020 al 

personal sanitario, por el enorme esfuer-
zo realizado durante los primeros meses 
de la COVID. En la presente edición, que-
remos que ese reconocimiento sea para 
los profesionales de la comunidad edu-
cativa, que han demostrado –y lo siguen 
haciendo– su capacidad y vocación para 
hacer frente a los retos que la pandemia 
nos ha planteado. El fallo del Jurado no 
se hará público hasta finales de este mes 
de junio, pero esperamos que esta candi-
datura sea bienvenida y que los miles de 
apoyos que hemos recopilado ayuden a 
sus miembros a decidir. 

Por el esfuerzo y entrega de 
los profesionales
En la Memoria presentada a la Fundación, 
y elaborada por Amador Sánchez, vocal 
de la Junta de Gobierno, se justifican las 
razones por las que este Colegio Oficial 
ha presentado la candidatura: “La pan-

demia, como fenómeno globalizado, está 
afectando a los sistemas educativos de 
muchas regiones y áreas internacionales 
y, en ellos, los docentes estamos siendo 
un instrumento eficaz para superarla y 
para colaborar en construir un futuro de 
desarrollo económico, justo, igualitario y 
respetuoso con el medio ambiente”. 

Desde ese enfoque -el del reconoci-
miento internacional a la tarea educativa-, 
la Memoria recoge un segundo argumen-
to: “Deseamos, también, que el Premio 
sea testimonio y compromiso de la Fun-
dación Princesa de Asturias y de toda la 
sociedad española, que esperamos apoye 
esta candidatura, sumando esfuerzos con 
los dos movimientos más importantes 
del momento actual en los sectores edu-
cativos. Nos estamos refiriendo al pacto 
mundial por la Educación promovido por 
la UNESCO, a través de la “Coalición de 

Educación Global”, y al “Pacto Global por 
la Educación. Juntos para mirar más allá”, 
promovido por el papa Francisco”.

Campaña de recogida de apoyos
Tras la presentación de la candidatura, el 
Colegio inició una campaña de divulga-
ción para recopilar apoyos. La respuesta 
fue muy positiva: miles de profesores  
–que ejercen en la enseñanza pública, 
privada y concertada, y de todos los ni-
veles educativos– suscribieron la pro-
puesta a través del espacio habilitado en 
nuestra página web; otros muchos lo hi-
cieron directamente en el correo facilita-
do a tal efecto por la Fundación Princesa 
de Asturias. 

Pero también recibimos cientos de 
apoyos procedentes de instituciones y 
organismos públicos y privados. Pode-
mos destacar, por ejemplo, la carta de 
Federico Mayor Zaragoza, exdirector 
general de la UNESCO y en la actualidad 
presidente de la Fundación Cultura de 
Paz; o el refrendo de organismos como 
el Consejo Escolar del Estado, máximo 
órgano consultivo del sector educativo. 
Se sumaron entidades sin ánimo de lu-
cro –como la Fundación Europea Socie-
dad y Educación, o San Pablo CEU–; los 
Colegios Oficiales de Docentes, incluso 
varios Colegios Profesionales de otros 
sectores; organizaciones de padres y 
madres; y, desde luego, cientos de cen-
tros educativos de toda España. Por últi-
mo, entre los apoyos internacionales, re-
sultó especialmente gratificante la carta 
enviada por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Ru-
bén Antonio González Medina, Obispo 
de la Diócesis de Ponce, Presidente de la 
Conferencia Episcopal de Puerto Rico y 
Presidente de la Comisión de Educación.

Educar a distancia
Desde el comienzo de la pandemia, las 
formas de enseñar y de aprender tuvie-
ron que adaptarse a una nueva realidad: 

Nuestro Colegio presentó en el mes de 
febrero la candidatura al Premio Princesa 
de Asturias 2021 a la Concordia para los 
profesionales de la Educación y para todo 
el personal que integra la comunidad 
educativa. Con esta iniciativa buscamos 
el reconocimiento a la labor realizada 
durante la pandemia  por cientos de miles 
de profesionales españoles y por varios 

millones en el mundo entero.

Bajo el lema 
“Reconocimiento a la 

valiosa labor de los 
Docentes frente a la 

COVID” se han aglutinado 
apoyos de todo signo y 

procedencia
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el distanciamiento social. Sin embargo, 
los recursos tecnológicos permitieron 
que las clases pudieran seguir impar-
tiéndose, convirtiéndose –más que nun-
ca– en aliados de la escuela en los prime-
ros meses de la crisis, y aún ahora. 

Pero este nuevo contexto ha supues-
to un esfuerzo añadido para profesores 
y alumnos. “El seguir impartiendo for-
mación en la modalidad online durante 
el confinamiento y el seguir haciéndolo 
ahora de forma presencial, en momen-
tos de gran riesgo para la salud, son 
acciones merecedoras de este recono-
cimiento”, se señala en la Memoria a la 
candidatura. En concreto, el texto re-
calca que los profesionales de la educa-
ción “han actuado y están actuando con 
excelente profesionalidad, serenidad, 
disciplina y sentido cívico para realizar el 
mejor servicio a su alumnado y a la ex-
tensa comunidad educativa, a la econo-
mía y a la sociedad en su conjunto y han 
sido pieza clave para superar o, al menos 
paliar, los importantes dramas persona-
les, sanitarios y económicos suscitados 
por la crisis sanitaria”.

¿Qué hemos aprendido?
A partir de ahora, se inicia el proceso de deliberación del Jurado, 
que culminará el próximo 30 de junio, fecha en la que la Fundación 
Princesa de Asturias hará público el fallo correspondiente a la ca-
tegoría Premio a la Concordia 2021.

Si se consigue el galardón, supondrá un reconocimiento a la co-
munidad educativa, y –tal y como señala el decano del Colegio, 
Roberto Salmerón–, “contribuirá a optimizar los sistemas educati-
vos, a propiciar líneas de avance en la profesión docente de todos 
los niveles y ámbitos de la enseñanza y, sobre todo, podrá ser el 
germen de investigaciones y proyectos científicos imprescindi-
bles para un futuro mejor”. ■	

AURORA CAMPUZANO ÉCIJA

Si este premio se consigue canalizará un amplio y transversal 
agradecimiento de numerosos sectores sociales a los docen-

tes, tanto de la enseñanza pública como de la privada, de todos 
los niveles y ámbitos de aprendizaje, al personal de administra-
ción y servicios y a los profesionales del conjunto de los sistemas 
educativos del mundo entero, que han colaborado y siguen cola-
borando en la gratificante e imprescindible tarea de educar.

Un reconocimiento merecido 

La campaña de apoyos a favor 
de la candidatura empezó el 

pasado 8 de marzo y culminó el 
24 del mismo mes
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apoyosa la candidatura

Las escuelas están trabajando pre-
sencialmente en plena pandemia. 
después de un largo tiempo cerradas 

en el que se desarrolló el curriculum de 
forma online, han vuelto a abrir sus puer-
tas de par en par. Han sufrido, han apren-
dido y han mejorado con la crisis. Ya es-
tán de nuevo en acción, enriquecidas por 
la experiencia. me he alegrado mucho por 
ello ya que, como en su momento dije, 
una pantalla no es una escuela.

Los docentes están trabajando de ma-
nera humilde, sacrificada y persistente en 
una tarea que es la más delicada, difícil y 
arriesgada que se le ha encomendado al 
ser humano en la historia: trabajar con 

el corazón y con la 
mente de nuestros 
niños y jóvenes. en 
la ciudad de Gua-
dalajara (méxico) 
publiqué, en 2014, 
un libro titulado 
El Arca de Noé. La 
escuela salva del 
diluvio. decía allí 
que solo en ese arca se pueden salvar 
las personas del diluvio de la ignorancia, 
la desigualdad y la injusticia.  Las cua-
tro partes del libro tienen estos títulos: 
el océano proceloso, el arca salvadora, 
Los valerosos tripulantes y La difícil na-

vegación. Quiero, en estas líneas, rendir 
un tributo de admiración, gratitud y afec-
to a quienes cada día acuden apasiona-
damente a las escuelas para realizar su 
tarea de enseñar y educar. no siempre 
son recocidos, respetados y apoyados 
como merecen. ni por la política, ni por 
las familias, ni por los propios alumnos y 
alumnas.

La actividad escolar se está desarro-
llando de forma eficaz y responsable, de 
modo que la estricta y disciplinada apli-
cación de protocolos de seguridad está 
consiguiendo que los contagios sean mí-
nimos. 

He pasado toda mi vida vinculado a la 
escuela, una buena parte como estudian-
te y otra como profesor. recorrí todo el 
sistema hasta conseguir el grado de doc-
tor y luego fui profesor en Primaria, se-
cundaria y universidad. toda la vida. 

El Colegio Oficial de Docentes de Madrid ha propuesto para el 
Premio Princesa de Asturias 2021 a la Concordia, a los cen-
tros educativos, a los docentes del mundo, al personal de ad-
ministración y servicios y a toda la comunidad educativa por 
su trabajo frente a la Covid-19. Este artículo es mi humilde 

apoyo a esa más que justa candidatura.

¿Qué hace una escuela como
    tú en un siglo como este?

mi colega y amigo rafael Feito publicó 
en el fatídico 2020 (editorial La catarata) 
un libro con este sugerente título: ¿Qué 
hace una escuela como tú en un siglo como 
éste?. en el prólogo del libro, dice mi tam-
bién amigo alejandro tiana: “creo que 

asistimos a un momento de flora-
ción de experiencias educativas, 
lo que pone de manifiesto el valor 
que muchos conceden a la edu-
cación, más allá de las visiones 
estereotipadas, parciales o su-
perficiales de la misma, que tanto 
abundan”. 

antes de leer el libro del profe-
sor Feito, quise dar respuesta a 
su pregunta. Y me puse más que a 
pensar, a soñar. tanto es así que al 
finalizar la elucubración pensé que 
había modificado el título de su libro 
por ese otro: ¿Qué debería hacer 

una escuela como tú en un mundo 
como este?

todas las escuelas tienen caracterís-
ticas comunes y, al mismo tiempo, nin-
guna es exactamente igual a otra. con la 
misma legislación, parecido currículum y 

Todas las escuelas tienen 
características comunes y, 
al mismo tiempo, ninguna 

es igual a la otra. Con 
la misma legislación, 

parecido curriculum y 
similar estructura, cada 

una es diferente a todas 
las demás.
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similar estructura, cada una es diferen-
te a todas las demás. ahora bien, todas 
tienen unos rasgos compartidos. Veamos 
algunos para entender la práctica profe-
sional de los docentes y la actividad de los 
escolares.
La escuela es la gran mezcladora social.
en ella se encuentran blancos y negros, 
autóctonos y emigrantes, varones y mu-
jeres, agnósticos y creyentes, payos y 
gitanos, listos y torpes, gordos y flacos, 
guapos y feos, ricos y pobres… al finali-
zar la etapa familiar, los niños y las niñas 
comienzan la socialización en el marco de 
una institución en la que aprenden a con-
vivir en la diversidad. Y en ella aprenden 
a relacionarse y a convivir, a respetarse y 
a compartir el conocimiento y la realidad. 
en ella se conocen, dialogan y se ayudan.

todos y todas pueden acudir a ella a 
pesar de su clase social, de su etnia, de su 
religión, de su potencial económico. es la 
casa común, es el lugar de encuentro, es la 
plaza mayor de la infancia y de la juventud.
La escuela corrige la desigualdad. a tra-
vés de la institución escolar, las personas 
pueden romper la condena de la pobreza 
y de la penuria cultural de la que parten. 
Gracias a la escuela yo he podido pasar de 
una familia humilde a estar escribiendo 
este artículo. Por el camino de la escue-
la he pasado de un ámbito familiar en el 
que no había libros a otro en el que puedo 
tener a mano más de diez mil. todo se lo 
debo a la escuela y a los profesionales que 
me ayudaron a crecer en la cultura.
La escuela enseña la igualdad entre 
hombres y mujeres. en la escuela mixta 
conviven niños y niñas, pero ese simple 
hecho no es suficiente para hacer efica-

ces los propósitos de la igualdad. en el 
año 1984 publiqué en la editorial Zero Zyx 
un libro titulado Coeducar en la escuela. Por 
una enseñanza no sexista y liberadora. Y es 
que la escuela es el espacio en el que se 
puede formar en principios la igualdad 
entre hombres y mujeres. igualdad de de-
rechos, de oportunidades y de dignidad. 
La escuela es el antídoto del machismo.
en la escuela se lucha contra la filoso-
fía sexista que emana de los textos, las 
formas de comportarse y de hablar pre-
sididas por el patriarcado, que rompe las 
expectativas discriminatorias sobre las 
niñas y que propicia el aprendizaje res-
ponsable del género.
La escuela enseña a pensar. La escuela 
no enseña lo que hay que pensar sino a 
pensar. en ella domina la argumentación, 
el análisis y la exploración. La escuela es 
el reino de la exigencia intelectual, del 
espíritu crítico. resulta decisivo saber 
cuáles son las causas y los efectos, tanto 
en la realidad social como en la vida par-
ticular. 
La escuela es una institución contrahe-
gemónica. La escuela no está en el vacío, 
ni en la estratosfera, ni en una campana 
de cristal. está en el mundo. La cultura 
neoliberal que nos envuelve contradice la 
mayor parte de los principios que defiende 
la escuela, porque se sustenta en el indivi-
dualismo, la competitividad, el relativismo 
moral, la obsesión por la eficacia, la priva-
tización de bienes y servicios, el imperio de 
las leyes de mercado, la hipertrofia de la 
imagen, el capitalismo salvaje… La escuela 
ha de ir contracorriente, aunque sea más 

difícil que dejarse arrastrar. La corriente 
arrastra solo a los peces muertos.
La escuela es el escenario del aprendi-
zaje. en la escuela se aprende a conocer 
la cultura, el arte, la lengua, la historia… 
se aprende a descubrir el mundo. ayu-
dados por especialistas en la enseñan-
za, los alumnos estudian, comprenden, 
aprenden y comparten el conocimiento 
del mundo.
La escuela es una institución inclusiva. 
en su afán de enseñar a convivir, recibe a 
personas con una infinita diversidad. se 
honra y se enriquece al recibir a personas 
con diferentes discapacidades, sabedo-
ra de que es una riqueza y no una lacra 
ayudarlos a aprender y a desarrollar sus 
capacidades. es inclusiva también porque 
atiende a cada uno y a cada una según su 
personalidad.
La escuela es una institución laica. en 
ella pueden habitar todas las concep-
ciones religiosas. a todas las acoge y 
respeta, en el buen entendido de que la 
formación religiosa ha de hacerse en las 
parroquias, en las sinagogas o en las 
mezquitas…
La escuela es una institución en la que 
se busca la felicidad. La inteligencia es la 
capacidad de ser felices y de ser buenas 
personas. La escuela es el espacio de los 
afectos, en el que las personas se sien-
ten respetadas, queridas y ayudadas a 
desarrollarse en todas las dimensiones 
del ser. La escuela es el reino de lo afec-
tivo.
La escuela es una institución que apren-
de. como he explicado en mi libro La es-
cuela que aprende, la institución educativa 
no es solo una institución que enseña; es, 
sobre todo, una institución que aprende. 
Para ello hace autocrítica y se abre a la 
crítica de las familias y de la sociedad.
esta escuela que defiendo y que deseo 
para nuestra sociedad ha de ser la niña 
mimada de la ciudadanía. Porque a to-
dos y a todas nos interesa que exista y 
que funcione. Porque de ella depende la 
transformación y el verdadero progreso 
de la sociedad, un progreso asentado en 
valores. Porque en ella se forman las per-
sonas que van a construir una sociedad 
más democrática, más justa, más her-
mosa y más habitable.
conocerla, apoyarla, amarla, ayudarla es 
la mayor exigencia democrática de un 
país. Lo cual no significa aplaudir todo lo 
que hace, sino pensar y exigir que sea la 
mejor escuela posible. nos lo jugamos 
todo en ello.

Miguel Ángel Santos Guerra
13 de marzo de 2021

Esta escuela que defiendo  
y que deseo para nuestra 

sociedad ha de ser 
la  niña mimada de la 
ciudadanía. Porque a 

todos y todas nos interesa 
que  exista y que funcione.



                12 Abril-junio 2021

Colegio Oficial de Docentes y Profesionales de la Cultura

Ilma Sra. Presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid

El Consejero abajo firmante, representante del Colegio Oficial de Doctores y 
Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de la Comunidad de Madrid en 

la Comisión Permanente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, al 
amparo del inciso segundo del artículo 47 del Decreto 46/2001, de 29 de marzo, 

por el que se aprueba el Reglamento de Funcionamiento interno del Consejo 
Escolar de la Comunidad de Madrid, presenta ante esta Comisión, en fecha y 

forma, a fin de que surta los correspondientes efectos, el presente

                    VOTO PARTICULAR
 FRENTE A LA ADMISIÓN A TRÁMITE DEL DICTAMEN SOBRE EL

Decreto del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Go-
bierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatorio.

Presentado en la sesión de la 
Comisión Permanente 3/2020 
celebrada el 5 de marzo de 2020, por 
las siguientes razones:

Desde que hace unos días se hizo públi-
co el borrador de Decreto del Consejo 
de Gobierno, por el que se modifica el 

Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo 
de Gobierno, por el que se establece para la 
Comunidad de Madrid el currículo de la Edu-
cación Secundaria Obligatoria, en el Colegio 
Oficial de Doctores y Licenciados en Filoso-
fía y Letras y en Ciencias de la Comunidad 
de Madrid (en adelante CDL), colegio oficial 
de docentes y profesionales de la cultura, 
se han recibido consultas y manifestacio-
nes de preocupación y rechazo por parte de 
profesores y asociaciones sobre algunos de 
los aspectos recogidos en este proyecto de 
decreto.

La postura del CDL se basa en la consi-
deración, desde la óptica de la profesión, de 
las consecuencias negativas que tiene la 
dispersión y debilidad curricular que signifi-
ca aumentar el número de materias con una 
carga horaria de tan solo una hora semanal.

Consideramos que el presente borrador 
de decreto presenta una grave debilidad 
interna en sí mismo. Esto es así al incor-
porar nuevos contenidos, criterios de eva-
luación y estándares de aprendizaje en el 
currículo de la materia “Geografía e Histo-
ria” relacionados con el judaísmo y el lega-
do judío -aspecto que nos parece positivo 
e interesante-, pero, sin embargo, cuando 
plantea la reducción del 50% de la carga 
lectiva semanal de determinadas materias 
específicas opcionales y de libre configura-
ción autonómica no se considera necesario 
reformar los currículos correspondientes a 
estas materias para que sea posible abor-

darlos, especialmente en aquellos currícu-
los o partes de los currículos en los que la 
Comunidad de Madrid tiene competencias 
para su configuración.

Queremos dejar claro que desde el CDL 
consideramos con respecto a las cuestiones 
que plantea este proyecto de decreto:
❚  Compartimos la conveniencia de incluir 

en el currículo de “Geografía e Historia” los 
nuevos contenidos, criterios de evaluación 
y estándares de aprendizaje relacionados 
con el judaísmo y el legado judío, si bien 
creemos que pueden completarse con 
contenidos en 1.º de ESO o con otros rela-
cionados con otras comunidades como la 
morisca en la Edad Moderna.

❚  Consideramos muy necesario adoptar me-
didas para combatir el sedentarismo, la 
obesidad y el resto de sus consecuencias 
entre nuestros niños, adolescentes y jóve-
nes, así como fomentar el deporte entre 
estos grupos de edad.

❚   Creemos que la solidez y la coherencia cu-
rricular a la que hace referencia el proyecto 
de norma solo puede lograrse en materias 
que tengan dos o más horas semanales, 
nunca con una hora semanal y menos au-
mentando el número de materias con una 
hora de carga lectiva.

❚  Apostamos por reforzar esa solidez y cohe-
rencia curricular con materias de dos o más 
horas semanales, independientemente de 
cuál sea la materia o especialidad afectada 
por la reducción horaria. Nuestra postura, 
por tanto, no pretende defender intereses 
gremiales de unos especialistas frente a 
los de otros, sino la coherencia pedagógica 
y las necesidades epistemológicas de las 
materias afectadas.

❚  Nos parece adecuado atender a las reco-
mendaciones de instituciones y exper-
tos internacionales, como se indica en el 
proyecto normativo, pero también deben 

considerarse las que promueven el multi-
lingüismo, imposible de lograr con el des-
censo a una hora semanal de los idiomas 
estudiados como Segunda Lengua Extran-
jera.

Por estos motivos valoramos tanto el pro-
yecto de decreto como el borrador de dic-
tamen como faltos de solidez y coherencia 
curricular.

Teniendo en cuenta lo expresado, pensa-
mos que otro dictamen es posible para me-
jorar el proyecto de decreto. Ese dictamen 
podría mantener la ampliación de una hora 
lectiva semanal en la materia de Educación 
Física en ESO y, por otro lado, debería apo-
yarse en la autonomía de los centros do-
centes para definir aspectos concretos so-
bre las materias de los bloques de materias 
específicas opcionales y de libre configu-
ración autonómica que pasan de disponer 
de cuatro horas semanales en total a tres 
horas. Esto abriría dos opciones:
❚  que los centros decidan qué materias de 

estos bloques deben tener dos horas se-
manales o una hora, desde 1.º a 4.º de ESO, 
en función de los proyectos educativos de 
cada centro y las necesidades definidas 
por sus comunidades educativas. Esta op-
ción, no obstante, desde nuestro punto de 
vista mantiene esa debilidad y falta de co-
herencia a la que nos referíamos que pre-
sentan las materias de una hora semanal.

❚  otra opción, en la que más creemos, es uti-
lizar las competencias autonómicas para 
completar el currículo que recoge la nor-
mativa básica, renunciando a la obligación 
de cursar dos materias de dos horas se-
manales cada una, como hasta este curso, 
para pasar a la obligación de cursar una 
sola materia de tres horas semanales, a 
elegir por los alumnos entre un catálogo 
de materias específicas opcionales y de 
libre configuración autonómica a ofertar 
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Ante lA nuevA cArgA horAriA en enseñAnzA secundAriA 
obligAtoriA en lA comunidAd de mAdrid

La reducción de la carga horaria 
de las segundas lenguas extranjeras 

debilitará su enseñanza
La normativa, que se aplicará en el próximo curso, 

ha generado rechazo y preocupación entre los profesores 
que imparten la materia y los titulares y equipos directivos 

de los centros

7 de mayo de 2021-. el decreto 59/2020, que regula el currículum en la enseñanza 
secundaria obligatoria para el próximo curso en la comunidad de madrid, incrementa 
en una hora semanal la asignatura de educación Física, lo que supone la reducción a la 
mitad –de dos a una hora a la semana– de asignaturas opcionales, como el Francés. 
esta nueva configuración implica el aumento del número de materias con escasa carga 
horaria, lo que generará dispersión y debilidad en el currículo de esta etapa. 

el decreto, que entrará en vigor en el próximo curso, fue sometido a dictamen en 
el consejo escolar de la comunidad de madrid en el mes de marzo de 2020, donde ya 
recibió el rechazo de este colegio oficial, con un voto particular contrario presentado 
en la comisión Permanente de este órgano consultivo (https://www.cdlmadrid.org/
wp-content/uploads/2021/05/voto-particular-Consejo-escolar.pdf)

La postura mantenida entonces y ahora por el Colegio –y argumentada desde 
la óptica de la profesión–, es de rechazo a una reducción horaria “que tendrá 
consecuencias negativas en el currículo, en el alumnado y en el profesorado de estas 
materias ”. Y en este sentido, “apostamos porque todas las materias cuenten con dos 
o más horas semanales”. 

Por otro lado, consideramos que –tal y como queda recogido en el Voto particular 
presentado al consejo escolar–, “a pesar de ser necesario adoptar medidas para 
combatir el sedentarismo y fomentar el deporte, también deben tomarse otras que 
promuevan el multilingüismo, imposible de lograr con el descenso a una hora semanal 
de los idiomas estudiados como segunda Lengua extranjera”. de hecho, todos los 
organismos internacionales defienden el refuerzo de las enseñanzas de más de una 
lengua extranjera en la formación del alumnado.

Por último, queremos señalar que nuestra propuesta ante el nuevo curso pasa 
por fomentar la autonomía de los centros, para que estos decidan, en función de su 
proyecto educativo y el perfil del alumnado, la carga horaria de las materias específicas 
opcionales; pero, sobre todo, para utilizar las competencias autonómicas que completen 
un currículo que permita mantener la presencia de la enseñanza de segundas lenguas 
como el Francés y no su condena a la desaparición. Con ello, mantendremos el respeto 
a la importante labor que realizan los profesores de idiomas y de otras materias 
opcionales y de libre configuración, en favor de la formación de nuestros alumnos.

por los centros en función de sus proyec-
tos educativos. De esta forma, el currículo 
sería más sólido y coherente al reducir el 
número de materias que cursan los alum-
nos, reforzando los aprendizajes de las 
materias cursadas con mayor carga hora-
ria semanal y fortaleciendo la autonomía 
de los centros, así como atendiendo las 
necesidades organizativas y de plantillas 
de estos.

Además, la prevención de la obesidad y el 
sedentarismo puede hacerse desde el ám-
bito educativo aumentando la carga horaria 
de una materia tan importante como Educa-
ción Física, no nos cabe duda. Sin embargo, 
desde los centros docentes se puede y se 
debe hacer más, a través de programas de 
fomento del deporte como actividad com-
plementaria, que hacen imprescindible la 
dotación de recursos y la mejora de las ins-
talaciones. De hecho, la Consejería de Edu-
cación ha desarrollado un programa especí-
fico con este fin, los Campeonatos escolares, 
que ha ido perdiendo peso y recursos a lo 
largo de los años.

Para finalizar, debemos manifestar que 
no se puede pretender a la vez, y sin coste 
presupuestario, aumentar la carga horaria 
de Educación Física, promover el multilin-
güismo a través del estudio de una segun-
da lengua extranjera, cursar “Tecnología, 
Programación y Robótica” como materia de 
libre configuración autonómica obligatoria 
y fomentar otras materias de libre configu-
ración autonómica propuestas y diseñadas 
por la administración o por los centros. 
Todo ello no cabe en un bloque horario de 
cuatro horas dentro de un marco horario de 
30 horas lectivas semanales.

Por todo ello, no podemos considerar el 
dictamen propuesto ni tan siquiera como 
un mal menor, pues mantiene la aludida 
falta de solidez y coherencia curricular 
desde 1.º a 3.º de ESO y empeora esta si-
tuación para 4.º de ESO, por lo que votare-
mos en contra de la admisión a trámite de 
este dictamen sobre el proyecto de decreto 
mencionado.

Esperamos que las propuestas alternati-
vas que planteamos puedan ser valoradas 
por la administración para mejorar el pro-
yecto normativo, atendiendo a los aspectos 
positivos que sin duda plantea este, pero 
también a la solidez y coherencia curricular 
que requiere toda materia.  ■

Madrid, 8 de marzo de 2020.

Fdo.: José Miguel Campo Rizo
Consejero

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Madrid
Colegio Oficial de Docentes y Profesionales de la Cultura.
Calle Fuencarral, 101. 28004 Madrid
Teléf. 914 471 400
www.cdlmadrid.org; info@cdlmadrid.org
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¿Qué escuela queremos?
JORNADA VIRTUAL DE PRIMAVERA DEL COLEGIO OFICIAL DE DOCENTES DE MADRID

Este curso escolar, con el fin de adap-
tarnos a las circunstancias actuales 
de pandemia por COVID-19, el Cole-

gio ha hecho un gran esfuerzo e inver-
sión tecnológica para aumentar su plan 
de formación en línea y ha diversificado 
su oferta de conferencias y ponencias, 
invitando a nuestros colegiados a par-
ticipar de forma activa a través de re-
transmisiones en directo o diferido por 
medio de nuestro canal de YouTube. En 
particular, con ambas Jornadas de Otoño 
y Primavera, deseamos contribuir desde 
este Colegio al debate candente sobre 
la escuela que queremos construir de 
cara al futuro, en el reciente contexto de 
aprobación de la LOMLOE y en un mo-
mento en que se están dirimiendo los 
nuevos planes y contenidos curriculares 
para el curso 2021-22. 

En esta ocasión, la reflexión giró en 
torno a dos cuestiones de vital impor-
tancia para atender a la compleja reali-
dad en la que se mueven hoy los centros 
escolares: qué usos debemos dar a la 
tecnología educativa, y cómo mejorar la 
praxis en el aula con la finalidad de que 
sirva a un aprendizaje más potente del 
cerebro del alumnado. Ambas cuestio-

nes querían completar los 
ejes de reflexión que ya 
propusimos en otoño: la 
importancia de las emo-
ciones en el aprendizaje; 
el uso de las metodolo-
gías activas, y, finalmen-
te, la consideración de 
la evaluación como un 

proceso que ensalza lo mejor del alum-
nado, siguiendo su etimología latina ex 
valere, “sacar de dentro aquello que es 
válido o en lo que somos buenos”. 

En esta ocasión, nos acompañaron 
dos ponentes excepcionales de largo 
recorrido en el mundo de la pedagogía 
y la psicología cognitiva: Gonzalo Silió y 
Héctor Ruiz Martín. Durante su ponen-
cia, Gonzalo Silió puso de manifiesto 
que la tecnología forma parte del día a 

día de nuestro alumnado y que negar su 
importancia en el hecho educativo es, a 
estas alturas, un gravísimo error de cál-
culo y de concepto de lo que necesita 
la escuela hoy. Más allá de la “enseñan-
za remota de emergencia” a la que nos 
abocó el confinamiento y cierre de las 
escuelas durante el pasado curso, es 
nuestra responsabilidad continuar con 

OS ESPERAMOS EN ESTA NUEVA CITA VIRTUAL

¿Qué escuela 
queremos?

23 DE ABRIL DE 2021

JORNADAS DE PRIMAVERA

Online

Patrocina:

“¿Qué escuela queremos?” es la cuestión que nos 
planteamos allá por el mes de enero en el Colegio Oficial 
de Docentes, y que nos sirvió como inspiración y lema 
para organizar nuestra segunda jornada virtual de este 
curso escolar 2020-21. El evento tuvo lugar el pasado 
día 23 de abril, coincidiendo con el Día del Libro, y daba 
continuidad a las Jornadas de Otoño “Una escuela que 
aprende, una escuela innovadora”, celebradas los días 
16 y 17 octubre de 2020.

«
La tecnología forma parte del 
día a día de nuestro alumnado 
y que negar su importancia en 
el hecho educativo es, a estas 
alturas, un gravísimo error de 
cálculo y de concepto de lo que 
necesita la escuela hoy

Gonzalo Silió

«

EVA TEBA FERNÁNDEz. Doctora en Filología Hispánica 

Gonzalo Silió.
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su integración eficiente en el día a día 
de las aulas y al servicio de los procesos 
de aprendizaje. Partiendo de esa pre-
misa, Gonzalo Silió también recordó a 
los asistentes que la tecnología es una 
herramienta más y, como tal, un medio 
y no un fin en sí misma. Por ello debe 
ser usada de forma equilibrada, y regir-
se por marcos de uso claros, como, por 
ejemplo, el Marco Digital Europeo para 
Educadores, DigComEdu. El profesor Si-
lió acabó su ponencia mostrando a los 
espectadores multitud de aplicaciones 
tecnológicas que podemos utilizar en 
todo el espectro de asignaturas que 
tiene el currículo, y mostró que las TIC 
(tecnologías de información y comuni-
cación) se han transformado ya en TAC 
(tecnologías del aprendizaje y el conoci-
miento) y en TEP (tecnologías del empo-
deramiento y la participación), en tanto 
nos facilitan interactuar con los contex-
tos que las escuelas habitan e impactar 
en dichos contextos para transformar-
los positivamente.  

Héctor Ruiz Martín es el director de la 
International Science Teaching Founda-
tion y autor de varios libros de psicología 
cognitiva que han sido todo un revulsivo 
en el mundo educativo en los últimos 
dos años (Conoce tu cerebro para apren-
der a aprender, dirigido a jóvenes estu-
diantes; y ¿Cómo aprendemos?. Una 
aproximación científica al aprendizaje 
y la enseñanza, este último concebido 
y escrito para docentes). Héctor Ruiz 

tes mencionada, en lugar de la práctica 
en bloque, que no es tan efectiva.
El contenido de ambas ponencias se pue-
de visualizar en nuestro canal de YouTube 
(https://www.youtube.com/watch?v=4e 
_hiWDqLWo) y estamos seguros de que 
seguirán inspirándonos en el futuro. Si 
alguno de nuestros colegiados no tuvo 
ocasión de inscribirse y asistir en directo, 
puede volver a disfrutarlas a través del 
canal del Colegio.  ■

Martín cerró la jornada con una ponen-
cia realizada desde Barcelona, con la 
que vino a demostrar justamente 
lo que Gonzalo Silió había puesto 
de manifiesto: el papel facilita-
dor que las tecnologías cumplen 
hoy en los entornos educativos y 
formativos. Durante la videocon-
ferencia, que transmitimos en 
streaming, se hizo un recorrido 
por las claves para aprender a 
aprender mejor: la importancia 
de las conexiones entre ideas y 
la activación de los aprendizajes 
previos para facilitar conexiones 
sinápticas más fuertes y dura-
deras en el tiempo; el poder de 
la evocación, de la búsqueda 
de ejemplos familiares que nos 
ayuden a explicar los conceptos 
más abstractos o difíciles de 
recordar; o la práctica entrela-
zada y espaciada en el tiempo, 
para favorecer la evocación an-

«
Es el director de la Internatio-
nal Science Teaching Founda-
tion y autor de varios libros de 
psicología cognitiva que han 
sido todo un revulsivo en el 
mundo educativo en los últi-
mos dos años

Héctor Ruiz
«

Por último, no queremos dejar pasar la ocasión 
de agradecer, desde estas líneas, a los dos 
patrocinadores que hicieron posible la cele-
bración de la Jornada de Primavera del 23 de 
abril: Xenon Computers (Servicios completos de 
transformación digital para centros y familias) 
y Science Bits, la metodología interactiva que, 
a partir de lecciones multimedia y laboratorios 
virtuales, está revolucionando el modo en de en-
señar y aprender ciencias en las aulas. Nuestro 
más sincero reconocimiento a su inestimable 
ayuda en esta ocasión. 

OS ESPERAMOS EN ESTA NUEVA CITA VIRTUAL

¿Qué escuela queremos?
23 DE ABRIL DE 2021

JORNADAS DE PRIMAVERA
Online

Patrocina:

«

Héctor Ruiz.
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Iniciativas bajo la tormenta 

Desde la fatídica fecha señalada, el Museo 
del Prado ha realizado un esfuerzo consi-
derable por batallar con esta situación y 
lograr que la financiación del Museo ob-
tenida de los presupuestos anuales se viera 
reforzada mediante los ingresos que los 
visitantes de pago aportan. Se trataba de 
mantener la centralidad cultural del Mu-
seo. Desde entonces, se han fomentado 
diversas iniciativas destinadas a facilitar el 

acceso tanto a las colecciones permanen-
tes del propio Museo como a las exposi-
ciones temporales en él desarrolladas. La 
exposición Reencuentro abrió sus puertas 
el 6 de junio de 2020 y se prorrogó has-
ta el 25 de julio de 2021. La exhibición en 
la galería central del Museo de 250 obras 
emblemáticas de sus fondos recibió, hasta 
el pasado 11 de mayo, 210.190 visitantes; 
un auténtico éxito. Puede aventurarse que 
se podría cautivar así a madrileños y, tras el 
fin el confinamiento en mayo de 2021, a 
personas de otras procedencias. 

Ahora bien, las exposiciones tempora-
les necesitan un periodo de preparación 
académica y de gestión enormemente 
complejo que no puede ser improvisado; 
de ello es un claro ejemplo que la expo-
sición Pasiones mitológicas resulta de la 
colaboración de nuestra principal pina-
coteca –que aporta 16 de las 29 obras 
de la exposición– con otras instituciones 
artísticas de Londres, Boston y Edimbur-
go. Y ha sido decisiva la aportación de la 
Fundación BBVA en lo que constituye un 
claro paradigma de colaboración entre el 
sector público y el sector privado. Y, por 
supuesto, la organización de la muestra 
es muy anterior al inicio de la pandemia 
que padecemos. Esta funesta situación, 
sin embargo, ha llevado a incrementar los 
esfuerzos realizados para facilitar el acceso 
virtual a recursos multimedia, guías de la 
exposición, visitas virtuales, o visualización 
de los siempre excelentes ciclos de confe-
rencias que el Museo del Prado coordina 
en torno a sus exposiciones. 

Mitos pintados. Fondo y forma 

De modo excepcional, Pasiones mitológicas 
nos brinda una muestra de la aproximación 
pictórica, realizada durante los siglos XVI y 
XVII, a contenidos de la mitología griega 
relacionados con la presencia del amor, el 
deseo y la pasión en la vida de hombres y 
dioses. Un recorrido en el que la figura de 
Tiziano Vecellio (1490-1576) resulta fun-
damental como referente de artistas como 
Paolo Veronese, Pedro Pablo Rubens, Nico-
lás Poussin o Diego Velázquez. Los pintores 
se legitimaban a sí mismos refiriéndose a 
sus maestros al tiempo que buscaban cons-
tituir un lenguaje propio. El Renacimiento 
hacía lo propio al aludir a la antigüedad 
clásica. Los textos de Homero, Virgilio y, 
especialmente, de Ovidio suministraban un 
rico material temático en el que basarse. 
En cambio, en aquel momento no existían 
vestigios de la pintura griega o romana. Tal 
carencia proporcionaba la ventaja de poder 
desarrollar la propia imaginación. Se inven-
tó así la tipología del desnudo femenino 
tumbado con una fuerte carga erótica. Así 
sucede con el óleo de Hendrik van der Bro-
eck Venus y Cupido (1550-1570), inspirado 
en un dibujo de Miguel Ángel Buonarroti 
(1475-1564), en el que la diosa Venus 
muestra su exuberancia mientras es besada 
por su hijo Cupido, armado con arco y fle-
chas. Siguiendo la estética de su maestro, 
el pintor flamenco se esfuerza en dotar de 
relieve a su lienzo y, al hacerlo, aproxima 
la pintura a la escultura. La acción transcu-
rre, como muchas otras escenas sensuales 
de esta exposición, en un paisaje; ámbito 
espacial privilegiado para las mismas. Des-

Rafael García Alonso. Universidad Complutense de Madrid 

El Gobierno de España declaró el Estado de alarma el 14 de marzo de 2020. Con 
el mismo se pretendía afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada 

por la COVID-19; la cual ha afectado de modo decisivo al sector turístico y al 
mundo de la cultura. Según sus propias estadísticas, en 2019 el Museo del Prado 

recibió 3.203.417 visitantes. Un 50,52 % de esos visitantes compraron diversos 
tipos de entradas por un total de 1.616.192 euros. El porcentaje restante de 
usuarios accedió al Museo de modo gratuito. La comparación con los datos 

del año 2020 resulta demoledora. El número de visitantes anuales descendió a 
852.161; un 73,95 % respecto al año anterior. Y el valor de las entradas vendidas 

se redujo a 387.336 euros. Es decir, se produjo una reducción de ingresos por 
este concepto del 77,04 %. ¿Cómo afrontar tal situación?

El rapto de Europa. Tiziano.
Óleo sobre lienzo, 178 x 205 cm. 1559-1562. 
Boston, Isabella Stewart Gardner Museum. 
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de un ventanillo, una máscara mira la es-
cena invitando a compartir la delectación 
de la figura femenina. De modo similar, en 
Venus recreándose en la música, de Tiziano 
(hacia 1550), puede dudarse si la mirada 
del vestido organista atiende al jugueteo 
de un perrito con la diosa o al sexo de esta 
última. El oído, la vista, el tacto y quizá el ol-
fato son aludidos en esta pieza. ¿Hemos de 
imaginarnos a quien encargó la pieza con-
vertido también en un sensual voyeur? ¿O 
bien hemos de interpretar la pieza como 
una invitación platónica en la que la belleza 
sensual promueve la elevación del espíritu? 
En buena parte, la pintura existe porque 
hay coleccionistas que realizan encargos. 
Este es el caso del núcleo de la exposición 
que presentamos, las pinturas conocidas 
como poesías que el rey Felipe II (1527-
1598), siendo todavía un joven príncipe 
de 24 años, encargó a Tiziano, y que este 
completó, ya a una avanzada edad, entre 
en 1553 y 1562. Varios temas nos ayudan 
a comprender lo que estaba en juego. Por 
una parte, el interés por la mitología del 
futuro rey, sin excluir el aspecto sensual de 
su representación. A este respecto, hemos 
de recalcar que muchas de las piezas de 
la exposición estaban destinadas a habita-
ciones privadas. Por otra parte, el denomi-
nado paragone, o comparación, entre las 
artes. ¿Era superior la literatura a las artes 
plásticas? ¿Lo era la pintura a la escultura, 
o viceversa? ¿Acaso la música era la más 
espiritual entre las artes, por ser intangi-
ble? ¿Cuál de todas ellas podía enriquecer 
el espíritu humano? 
En su Poética –datable en algún periodo 
entre 335 a.C. y 323 a.C.– Aristóteles ha-
bía resaltado la mímesis (imitación) como 

el objetivo fundamental de las artes. La 
pintura puede representar lo físico, la li-
teratura describirlo. Ambas pueden repre-
sentar acciones. Lo hacen, sin embargo, 
de modo diferente. Con claridad lo explicó 
mucho más tarde Gotthold E. Lessing en 
su célebre tratado Laocoonte (1766). En 
la pintura prima el espacio. Se represen-
ta, si es el caso, una determinada escena 
y solo se alude al tiempo mediante artifi-
cios como representar en la misma pintura 
distintos momentos de un mismo suceso. 
El ámbito del literato es, por el contrario, 
el tiempo, puesto que en su curso narra 
una determinada acción. Ahora bien, un 
espectador que conozca la historia a la 
que hace referencia un cuadro puede ver 
estimulada su imaginación gracias a los re-
cursos que el pintor le suministra. Ese es 
el caso de la historia de Venus y Adonis 
representada por diversos 
pintores eligiendo lo que 
Lessing denominaba un 
momento pregnante; es 
decir, un momento úni-
co de la historia, pero que 
nos permite, si conocemos 
la misma, enlazarlo con lo 
que sucedió antes y lo que 
sucederá después. En la ex-
posición encontramos las 
versiones de Tiziano (1554) 

y de Veronese (1580). El relato historia na-
rra cómo Venus se ha enamorado del joven 
y apuesto cazador Adonis. Tras disfrutar de 
su amor, Adonis decide ir a cazar. Confor-
me al denominado estilo veneciano, fren-
te al florentino –en lo que constituye una 
rivalidad tanto estética como ciudadana–, 
Veronese privilegia el color frente al dibu-
jo. En su lienzo, Adonis yace dormido en 
el regazo de la diosa. Como él, un perro 
dormita a su lado. Sin embargo, a su iz-
quierda, un perro más vivaz es refrenado a 
duras penas por Cupido niño. El animal ha 
percibido el peligro. Observamos entonces 
cómo Venus mira inquieta a ambos. Se 
aparte de ellos retrocediendo. La curvatu-
ra de su espalda es casi reproducida por 
el tronco de un árbol cuyas hojas son agi-
tadas bruscamente por el viento. También 
nosotros, espectadores conocedores de la 
historia, temblamos ante la tragedia pron-
ta a ocurrir. 

En Retórica, se denomina inventio a los re-
cursos expresivos usados en cualquier arte 
–pintura, oratoria, lírica…– para transmitir 
un mensaje. Pues bien, cuando Tiziano 
plasma la escena (1554), Adonis, ya des-
pierto y en pie, está decidido a separarse 
de su amada. La caza le seduce más que el 
amor. Suplicante, Venus lo abraza e intenta 
retenerlo. Inútil. La fuerte musculatura del 
cazador delata que la diosa no conseguirá 
retenerlo. Sus miradas se encuentran. Ella 
advierte en la mirada de Adonis que nada 
lo disuadirá de su empeño. Sin remedio, 
marcha hacia la muerte. Pasemos ahora 
del contenido a la forma para encontrar en 
la obra a la que nos estamos aproximando 
una concreción del mencionado paragone 
entre las artes. Algunos autores sostenían 
la superioridad de la escultura sobre la pin-
tura, gracias a la capacidad de la primera 
por mostrar las figuras representadas en 
su integridad. Circundar una escultura, en 
efecto, permite verla desde distintos pun-
tos de vista. Algo que no es posible en pin-
tura. El Venus y Adonis de Tiziano constitu-

El Renacimiento 
inventó la tipología 

del desnudo femenino 
tumbado con una 

fuerte carga erótica

La fábula de Aracne o Las hilanderas. Diego Velázquez.
Óleo sobre lienzo, 170 x 250 cm (dimensiones originales, sin las adiciones del 

siglo XVIII); actualmente 223 x 293,4 cm. 
h. 1655-60. Madrid, Museo Nacional del Prado 

Diana y Calisto. Pedro Pablo Rubens.
Óleo sobre lienzo, 202,6 x 325,5 cm h. 1635. 

Madrid, Museo Nacional del Prado. 
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por lo que concierne a 
las pinturas mitológicas 
por contraposición a las 
devocionales. Tal liber-
tad de tratamiento tenía 
repercusiones respecto 
al prestigio social de los 
pintores. Estos podían 
usar su imaginación, y 
su inventio, sin plegarse 
rígidamente a los textos 
a los que se referían. 
En este sentido, sostie-
ne Falomir, las poesías 
“fueron concebidas 
como dimostrazione d´ingegno desti-
nadas a un patrón capaz de apreciar tal 
despliegue de talento” (Falomir, 2014: 
13). Tanto en Venus y Adonis como en 
El rapto de Europa, Tiziano no se remitió 
servilmente a las Metamorfosis de Ovidio 
en las que se basaban.

ye una réplica práctica a tal acusación. Los 
cuerpos de los dos protagonistas nos per-
miten ver el busto del cazador, así como la 
espalda y nalgas de la diosa. Ciertamente 
son dos personas distintas –lo masculino 
y lo femenino complementándose–, pero 
brindan una imagen del cuerpo humano 
en su conjunto. El tratadista italiano Lodo-
vico Dolce (1508-1568) exaltó el trabajo 
de Tiziano, comentando que si la diosa era 
representada de espaldas, no era por falta 
de arte, sino para demostrar doppia arte; 
habilidad para representar el cuerpo en 
distintas posiciones. En este sentido, como 
ha afirmado Miguel Falomir, director del 
Museo del Prado y uno de los comisarios 
de la exposición, se trata de una pieza con 
sentido demostrativo, al ilustrar la tesis de 
que los méritos de la pintura no quedan 
a la zaga de los de la escultura. Al hacer 
estas observaciones, sería ingenuo ignorar 
que la discusión del paragone no es solo 
de índole estética, sino que también afecta 
al prestigio de quienes ejercen unas u otras 
artes. Recordemos, por ejemplo, cómo 
Leonardo da Vinci contraponía el trabajo 
del escultor lleno de ruido y polvo con el 
del pintor quien, elegantemente, usa el 
pincel en su estudio mientras los músicos 
tañen sus instrumentos. 

Las poesías de Tiziano 

Pero volvamos a las poesías. El término 
poesía puede ser relacionado con al lema 
ut pictura poesis, es decir, la equipara-
ción de los méritos de ambas artes, pese 
a sus diferencias intrínsecas. Pero, según 
Falomir, su uso se refería a mediados del 
siglo XVI a aquellas obras destinadas al 
deleite de los sentidos. Las poesías fue-
ron encargadas por Felipe II a Tiziano 
en 1551, otorgandole al pintor libertad 
para elegir los temas y el tratamiento. 
Algo que no era inusual en la época 

Falomir, Miguel. “Poesías” para Felipe II en Dánae y Venus y Adonis, las primeras “poesías” 
de Tiziano para Felipe II. Boletín del Museo del Prado. Número extraordinario. 2014.
Morán, Miguel (1993). Peter Paul Rubens. Madrid. Historia 16. núm. 21. 

Bibliografía

Venus y Adonis. Paolo Veronese. 
Óleo sobre lienzo, 162 x 191 cm h. 1580. 

Madrid, Museo Nacional del Prado. 

Venus y Adonis .Tiziano. Óleo sobre lienzo, 186 x 207 cm h. 1554. 
Madrid, Museo Nacional del Prado .

««
Datos de interés 
“Pasiones mitológicas: Tiziano, Veronese, 
Allori, Rubens, Ribera, Poussin, Van Dyck, 
Velázquez”
Museo Nacional del Prado 
c/ Paseo del Prado, s/n. 28014 Madrid 
Del 6 de octubre de 2020 al 14 de marzo de 2021*
Comisarios: Miguel Falomir y Alejandro Vergara.
Patrocinio: Fundación BBVA.  

la versión de Tiziano, la diosa Diana se 
muestra inclemente con Calisto, que ha 
quedado embarazada, tras ser engaña-
da por Zeus, que ha tomado la forma de 
Diana. Como el italiano, Rubens demues-
tra su maestría. Sin embargo, la presen-
tación de las emociones de los persona-
jes es muy distinta a la del italiano. Quizá 
porque, como escribió, pese a su admira-
ción por Tiziano, se había propuesto que 
no le confundieran con ningún otro. Pero 
quizá también porque, lector asiduo de 
las Meditaciones del estoico Marco Au-
relio, elogiaba un “alma fuerte que no 
tema a la muerte, inaccesible a la cólera 
y a los deseos vanos” (Morán, 1993: 42). 
El neoestoicismo cristiano de Rubens nos 
presente a Calisto tratada compasiva-
mente por Diana y sus damas, quienes la 
acogen con dolorida tristeza.  ■

*  Dadas las medidas higiénico-sanitarias que han 
debido adoptarse y los problemas de desplaza-
miento derivados de la COVID-19, es posible que 
muchas personas no hayan podido visitar –y se 
hayan quedado con las ganas de hacerlo- la ex-
posición “Pasiones mitológicas: Tiziano, Veronese, 
Allori, Rubens, Ribera, Poussin, Van Dyck, Veláz-
quez”, ya clausurada en el Museo del Prado. Este 
artículo pretende dar testimonio de ella.

Las poesías fueron pensadas originaria-
mente como parejas; tal como se han 
exhibido en la exposición que presenta-
mos. Siguiendo a Falomir, la primera, la 
formada por Dánae y Venus y Adonis, 
pretendía evidenciar la tridimensionali-
dad de la pintura; la segunda es la for-
mada por Perseo y Andrómeda junto con 
El rapto de Europa –homenajeado por 
Velázquez en Las hilanderas–, dotadas 
de profundidad espacial y de arriesgados 
escorzos. Finalmente, la maestría en la 
representación de distintas posiciones y 
emociones es el objetivo demostrativo de 
la dualidad formada por Diana y Acteón, 
y Diana y Calisto. El contenido de esta 
última obra nos permite compararla con 
el tratamiento que del mismo tema hizo 
Pedro Pablo Rubens (1577-1640), gran 
admirador del italiano, muchas de cuyas 
obras copió en Madrid durante su estan-
cia entre 1628 y 1629 acompañado del 
joven Diego Velázquez (1599.1660). En 

« En buena parte, la 
pintura existe porque 

hay coleccionistas que 
realizan encargos
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y conocer nuestro patrimonio cultural para respetarnos y conocernos mejor. Vendrá seguido 
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patrimonio cultural”, que se impartirá en nuestra sede el próximo mes de octubre, 2021, y que 
ya está anunciado en nuestra página web.

Diferentes especialistas, integrantes del referido proyecto de innovación docente, 
colaboran en este encarte de la UCM que aborda desde perspectivas interdisciplinares el 
objetivo de EDUCAR EN PATRIMONIO O A TRAVÉS DEL PATRIMONIO. Agradecemos muy 
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Patrimonio Cultural en el Siglo XXI de la UCM, Sres. B. Blanco, D. García, A. Martín y G. 
Martín.                                                              
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Por fortuna, la presencia de grupos de escolares en nues-
tros museos y monumentos constituye una imagen habi-
tual. La inquietud, el murmullo y el orden marcial que los 

acompaña contribuye a revestir de sacralidad un momento al 
que algunos asisten con emoción, otros con despiste y, para 
qué negarlo, muchos con hastío. La relación del ciudadano 
con el Patrimonio se forja, entre otros muchos estímulos, a 
partir de estas primeras experiencias en el marco educativo. 
Por esto mismo su importancia resulta trascendental a la hora 
de transmitir a las generaciones más jóvenes una visión actua-
lizada y útil de los bienes culturales. 

Los objetos (o las experiencias inmateriales) que confor-
man el Patrimonio cultural son los únicos vestigios del mundo 
invisible en que se convierte el pasado. La pérdida de estas 
“cápsulas del tiempo” contribuye a sepultar una porción de 
la memoria en la remota oscuridad de la historia. Por insigni-
ficantes que nos parezcan, cada uno de esos objetos encierra 
un relato original e irrepetible que, adecuadamente combina-
do con otros, sirve para traer a nuestro presente la estructura 
social y cultural de las sociedades que los alumbraron, usaron, 
disfrutaron y, en ocasiones, los destruyeron. Observarlos con 
interés o despreciarlos no son actitudes premeditadas, sino 
que suelen ser el resultado de procesos formativos previos 
más o menos acertados. 

Desde la actual pedagogía se insiste en subrayar el valor 
educativo del Patrimonio cultural como vehículo para com-
prender los procesos históricos, fomentar la atención hacia la 
diversidad cultural y contribuir a la construcción de una ciuda-
danía participativa. Sin embargo, todas estas cualidades no se 
aprenden únicamente mirando una obra de arte o una ruina 
arqueológica. Deben ser transmitidas a través de procesos de 
enseñanza-aprendizaje convenientemente planificados y, so-

Educación patrimonial en España. De las cartas y 
recomendaciones internacionales a los hechos

El tardío despertar de la conciencia patrimonial en nuestro 
país –sumado a la rémora que significaba el mantenimiento 
de fórmulas pedagógicas de corte reaccionario– provocó el 
naufragio de prometedoras aproximaciones entre educación 
y Patrimonio, como las surgidas en el seno de la Institución 
Libre de Enseñanza. Una parte de esos planteamientos fue-
ron recuperados durante la Segunda República en proyectos 
como el Museo del Pueblo, dentro de las Misiones Pedagó-

bre todo, alejados de los modelos memorísticos en los que 
tradicionalmente se ha inscrito la presentación del Patrimonio 
en las aulas de los distintos niveles educativos. 

   Educar en Patrimonio
         o educar a través

del Patrimonio

“El niño, campo fecundo tan mal cultivado […] 
posee todo lo necesario para ver, primera e 
ineludible condición del conocimiento; solo 

aguarda que le enseñen a hacerlo…”. Manuel B. 
Cossio, “Carácter de la pedagogía contemporánea. 

El arte de saber ver”, 
Boletín de la ILE, 65-66, 1879.

FRANCISCO J. MORENO MARTÍN (UCM)

VISIÓN DEL PATRIMONIO

Patrimonio Histórico

Patrimonio Natural

Patrimonio Etnológico

Patrimonio Artístico

Patrimonio 
Científico-Tecnológico

PATRIMONIO

Social

Holístico Sistémico

Símbólico-Identitario

Escolares en las ruinas romanas de Ostia (Italia). Autor F. Moreno.

Las dimensiones del patrimonio según Cuenca, 2014.
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gicas, si bien se reivindicaba el 
derecho universal a disfrutar del 
Patrimonio más que a estimular el 
aprendizaje a través del mismo. 

En 1931, los expertos reunidos 
en Atenas para consensuar una 
base procedimental y técnica en 
la restauración de edificios históri-
cos ya consideraban la implemen-
tación de políticas de instrucción 
pública en niños y jóvenes como 
la mejor forma de garantizar la 
conservación preventiva de los 
monumentos (Art. 10). Dos años 
más tarde, en España se aproba-
ba la Ley del Tesoro Artístico Na-
cional que incluía las conclusiones 
de carácter técnico adoptadas en la 
reunión ateniense, pero en la que no hay rastro alguno a la 
educación entre las medidas de fomento auspiciadas por el 
gobierno de la República.

A partir de los años 60 del pasado siglo, tanto desde 
la Unesco (a la que España pertenece desde 1953), como 
desde el Consejo de Europa (al que nos incorporamos en 
1977), se viene instando a la organización de acciones edu-
cativas destinadas a despertar una conciencia de protección 
de los monumentos y los sitios/paisajes culturales como de-
positarios de valores históricos insustituibles. El artículo 38 
de la reunión de la UNESCO del año 1962 va más allá, al se-
ñalar que el profesorado “debería recibir una preparación 
especial” para la adecuada transmisión de dichos valores.

En 1985, el gobierno español reformula la legislación na-
cional en materia de Patrimonio e incorpora “las resoluciones 
y recomendaciones que, para la protección del Patrimonio 
Histórico, adopten los Organismos Internacionales”. La Ley 
del Patrimonio Histórico Español re-
conoce la importancia de los estí-
mulos educativos para acrecentar 
su protección, pero ninguna de las 
medidas de fomento establece de 
forma concreta cuál debe ser el 
papel de la educación patrimonial 
en los currículos formativos de las 
enseñanzas básicas, medias o su-
periores. Las normativas autonó-
micas, en cierto modo inspiradas 
en la ley estatal, tampoco registran 
medidas de este tipo, tal y como 
sucede en la Ley de Patrimonio de 
la Comunidad de Madrid –cuya 
última versión data de 2013– y 
en la que su Disposición Adicional 
Quinta habla de la promoción de 
proyectos educativos que ayuden 
“a dar a conocer” el Patrimonio 
entre la ciudadanía.

La detección de estas carencias 
llevó, en el año 2012, a la redac-

ción de un Plan Nacional de Educación y Patri-
monio en cuya definición se anuncia el estableci-
miento de una nueva “conexión entre los bienes 
culturales y las personas [basado en su] conoci-
miento, comprensión, cuidado, disfrute, transmi-
sión, propiedad, pertenencia e identidad”. Es a 
partir de estos dos últimos conceptos, los de per-
tenencia e identidad, donde se pretende cons-
truir ese nuevo marco de relación entre la ciuda-
danía y su Patrimonio. La sociedad actual, como 
depositaria de bienes culturales, tiene la obliga-
ción de conocerlos, comprenderlos, cuidarlos y 
transmitirlos. En contrapartida, adquiere el dere-
cho a disfrutarlos y explotarlos. Es dentro de este 
derecho de usufructo donde se reconoce abierta-
mente su función como depositario de la identi-
dad cultural de los colectivos involucrados en su 
creación y recepción. Teniendo como referencia 
las políticas culturales del Ejecutivo central, este 
plan tiene entre sus objetivos la coordinación entre 

territorios, la atención a la educación formal y no formal, la 
monitorización de la inclusión de la educación patrimonial en 
los currículos formativos y la creación de materiales didácticos 
adecuados. Con todo, el empeño más ambicioso del plan es 
la formación de gestores culturales y del profesorado a partir 
de la necesaria actualización científica de los contenidos y la 
renovación de las herramientas pedagógicas enfocadas a los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. El alcance real de esta 
iniciativa es, al menos desde el punto de vista de la docencia 
universitaria, muy limitado. El público lector habrá de juzgar, 
desde su ámbito laboral, en qué medida el Plan Nacional ha 
impactado en su capacitación profesional. 

Como decía líneas arriba, el sueño institucionista basado 
en el contacto directo de los escolares con el Patrimonio 
cultural y natural se vio truncado tras la Guerra Civil. El mé-
todo practicado por Manuel B. Cossío –quien presumía de 

Misiones Pedagógicas en Castro del Río 
(Córdoba). Fuente: Wikimedia Commons.

Unidades didácticas del Patrimonio Inmaterial. IPCE. Plan Nacional, p. 12.
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enseñar arte sin poner un libro en las manos de los niños–
dio paso a programas en los que una historia lineal de los 
estilos artísticos se presentaba a través de listados intermi-
nables de autores y fechas que debían ser memorizados. 
Generación tras generación la relación de buena parte de la 
ciudadanía con el Patrimonio se ha construido a partir de la 
hipervaloración de sus rasgos histórico-artísticos, lo que ha 
contribuido a difuminar enfoques socioculturales al tiempo 
que ha obstaculizado la inclusión de otras manifestaciones 
culturales difícilmente encajables dentro de los parámetros 
de exclusividad que comporta esta interpretación estética 
del pasado. 

En la actualidad, el Patrimonio está presente en objetivos, 
competencias, contenidos y evaluación de los currículos en 
todos los niveles educativos. Sin embargo, a medida que 
se avanza por ellos, se detecta un progresivo empobreci-
miento conceptual que lleva irremisiblemente a convertirlo 
en sinónimo de manifestaciones artísticas. En la educación 
infantil, dentro del área de “conocimiento del entorno” se 
anima al alumnado a conocer diversos modos culturales 
para construir actitudes de respeto hacia ellas. Ya en Prima-
ria, el Patrimonio aparece vinculado a la “competencia cul-
tural y artística” que permite conocer, comprender, apreciar 
y valorar diferentes manifestaciones artísticas para utilizarlas 
como fuente de enriquecimiento y disfrute, eso sí, respe-
tando la diversidad. Estas competencias, en Secundaria, se 
vinculan preferentemente a las materias de Ciencias Socia-
les, Geografía e Historia y Educación Plástica, mientras que 
en el Bachillerato se circunscriben a la modalidad Artística, 
de manera que las actitudes de respecto y conservación se 
limitan exclusivamente hacia un tipo de Patrimonio, el his-
tórico-artístico. 

Por otro lado, resulta un tanto frustrante que la visión 
patrimonial solo se haya incorporado recientemente en 
Grados universitarios como el de 
Historia del Arte. Fue con la adap-
tación al Espacio Europeo de Edu-
cación Superior de nuestras carre-
ras cuando se hicieron presentes 
en las aulas asignaturas relativas 
al Patrimonio y a la museografía. 
Con ellas se ha pretendido cubrir 
la demanda de futuros profesio-
nales en dichos ámbitos, aunque 
seguimos adoleciendo de una for-
mación específica en educación 
patrimonial. ¿Resulta sostenible 
seguir depositando la transmisión 
de los valores sociales que encie-
rra el Patrimonio en iniciativas 
autodidactas? ¿Cómo podemos 
exigir al profesorado una visión 
actualizada de nuestro Patrimo-
nio cultural cuando está ausente 
en los contenidos de los estudios 
de Grado que les capacitan para 
ejercer la enseñanza?

Patrimonio Cultural. Más allá de las manifestaciones 
artísticas

En el convenio de UNESCO celebrado en La Haya en 1954 
se registra la primera mención oficial al concepto de “bien 
cultural”. Desde entonces, el Patrimonio ha ido ensanchan-
do sus límites al incorporar bajo tal denominación la cultura 
material resultante de actividades populares, científico-tec-
nológicas e industriales, sean estas o no poseedoras de un 
soporte material (convención para la salvaguardia del Pa-
trimonio cultural inmaterial de París 2003). Se reconoce así 
que la memoria del pasado está solo parcialmente repre-
sentada en las obras de arte, al tratarse de logros únicos y, 
por lo tanto, excepcionales dentro del grupo humano que 
las creó. En este reconocimiento subyace la idea de que la 
aproximación a las sociedades del pasado solo será comple-
ta combinando el análisis de obras de arte con otros objetos 
y manifestaciones culturales. 

Esta circunstancia vino a alterar la visión hegemónica que 
del Patrimonio se tenía desde inicios del siglo XIX como el 
conjunto de monumentos y obras de arte depositarios de la 
identidad de una nación. Recordemos que las comisiones 
destinadas a su gestión eran “de monumentos”, los catá-
logos que las contabilizaban eran “monumentales” o la ley 
que las protegía era la del “tesoro artístico”. 

Por otro lado, a comienzos del siglo XX se registra una po-
tente renovación de la historiografía de la Historia del Arte 
y la irrupción de la Arqueología científica. Ambos factores 
contribuyeron a dejar de lado enfoques meramente clasifi-
cadores en favor de una lectura social de las manifestacio-
nes artísticas. Las instituciones encargadas de elaborar las 
directrices en materia de gestión y protección del Patrimonio 
se fueron haciendo eco de este importante viraje y comen-
zaron a considerar las obras de arte como ventanas abiertas 

Grupo de universitarios frente a la 
fachada de la catedral de León. Autor 

F. Moreno.
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al pasado de las sociedades. Estos “objetos portadores del 
tiempo” reflejan la identidad de quienes los crearon, los uti-
lizaron y conservaron. Incluso su “patrimonialización” revela 
los intereses culturales e identitarios de quienes llevaron a 
cabo tal acción. Su conservación, obligada ya por su valor 
histórico-artístico, se convierte todavía más necesaria si cabe 
al subrayarse su enorme potencial como herramienta edu-
cativa capaz de trazar con precisión la evolución social de 
un colectivo hasta el tiempo presente. Por otro lado, esta 
condición permite que cualquier pieza, por humilde que sea 
su procedencia y el material con el que esté realizada, sea 
poseedora de valor patrimonial. Herramientas e instrumen-
tos científicos o industriales, documentación, maquinaria 
técnica, utensilios domésticos, aperos de labranza, etc., son 
testimonios merecedores de ser salvaguardados. 

De acuerdo con esta idea, el Patrimonio cultural ofrece un 
amplio campo para la reflexión sobre la sociedad actual a 
partir de la comprensión de sus orígenes y evolución. Dado 
que los colectivos representados a través de un determi-
nado Patrimonio pueden haber actuado a distintas escalas 
geográficas, se abre la posibilidad de adaptar el marco de 
trabajo a barrios, pueblos, ciudades, comarcas, regiones o 
naciones. Pasamos de un ámbito referencial “artístico-elitis-
ta” a otro “cultural-igualitario” en el que cualquier grupo 
humano puede sentirse identificado con un determinado 
Patrimonio y contribuir a su preservación. En definitiva, hoy 
resulta ineludible reivindicar el uso del Patrimonio como re-
curso para formar ciudadanos capaces de reconocer en él 
sus raíces identitarias al tiempo que reflexionar críticamente 
sobre el presente para enfocar soluciones futuras.

Sin embargo, la visión que reflejan nuestros libros de tex-
to mantiene planteamientos decimonónicos que insisten en 
la repercusión artística del fenómeno patrimonial y hacen 
hincapié en la excepción de ciertos bienes culturales consi-
derados Patrimonio mundial. 

Educar a través del Patrimonio. 
Un objetivo al alcance de la mano

Extender el Patrimonio más allá de los límites fijados por el 
arte y los monumentos repercute directamente en los progra-
mas educativos encargados de su tratamiento. Al etiquetar 
como bienes culturales otros objetos o procedimientos ajenos 
a la experiencia artística se interpela al profesorado de áreas 
científico-técnicas tanto o más que al de ciencias sociales y 
humanidades.

Por otro lado, si este Patrimonio sirve de vehículo formati-
vo en valores cívicos, éticos y afectivos, lo adecuado es que 
su enseñanza no sea un fin en sí mismo, sino que se integre 
plenamente en el proceso educativo. Tanto en su entorno más 
próximo, como dentro de una mayor escala territorial, los bie-
nes culturales ayudan a comprender y respetar la diversidad 
cultural y son útiles como soporte físico para enseñar procesos 
sociales, naturales o científico-tecnológicos. 

Una primera aproximación al bien cultural es suficiente para 
asentar las cuestiones formales, históricas y de conservación. A 
partir de ahí deben convertirse en laboratorio donde desarrollar 
otras capacidades de observación y análisis que posibiliten al 
alumnado reflexionar acerca de las condiciones que permitie-
ron su creación para profundizar en las circunstancias sociales 

en las que se desenvolvieron 
sus creadores y las distintas 
generaciones receptoras de 
su mensaje simbólico. Bue-
na muestra de este potencial 
es la controversia surgida a 
raíz de la aplicación de las le-
yes de memoria en nuestros 
barrios, ciudades o pueblos. 
El objetivo debe ser la for-
mación de ciudadanos que, 
además de conocer objetiva-
mente el Patrimonio cultural 
y de conservarlo adecua-
damente, sean capaces de 
analizar su proyección social 
a partir de análisis –más o menos profundos– efectuados des-
de un posicionamiento crítico. Para alcanzar satisfactoriamen-
te este horizonte, es necesario replantear la formación del 
profesorado, empezando por la incorporación de la educación 
patrimonial en los grados universitarios.

Otro aspecto no menos relevante es el acceso a materiales 
didácticos actualizados. No podemos esperar dicha actuali-
zación en las unidades didácticas planificadas por editoriales 
comerciales. Las instituciones intergubernamentales dedica-
das al Patrimonio cultural poseen sus propios repositorios 
en los que los profesores pueden encontrar unos recursos 
adecuados. En ese sentido, merece la pena echar un vistazo 
al paquete de materiales didácticos para docentes diseña-
do en el marco del World Heritage Education Programme 
de la UNESCO, puesto que ofrece contenidos actualizados 
que profundizan en las relaciones entre Patrimonio y medio 
ambiente, turismo o identidad, a través de dinámicas parti-
cipativas tales como debates, investigaciones, excursiones o 
dramatización de roles. 

También se puede recurrir a los materiales diseñados por 
los departamentos de educación de museos u otras institu-
ciones culturales, aunque aquí el problema es su adaptación a 
las dinámicas del aula. Lo deseable sería tender puentes que 
facilitaran la colaboración del profesorado en el diseño de acti-
vidades en las instituciones próximas a los centros educativos.

Otra vía para explorar es la utilización del Patrimonio más 
próximo al alumnado. Trabajar con los bienes culturales de su 
contexto cotidiano contribuye a “desacralizar” el concepto 
tradicional de Patrimonio monumental y proporciona claves 
para el análisis evolutivo del contexto social en el que se des-
envuelve habitualmente. Conviene fomentar el conocimiento 
directo, la aproximación mediante investigación y el plantea-
miento de problemas socialmente relevantes deducibles de 
sus observaciones (participación, democracia, multiculturali-
dad, pensamiento único, etc.).

En ese sentido, el proyecto “Aula itinerante de Patrimonio 
Cultural” quiere contribuir a paliar este déficit mediante el 
diálogo entre profesorado de diferentes niveles educativos y 
profesionales ligados a distintas instituciones culturales. Solo a 
través del intercambio de ideas y métodos docentes será posi-
ble renovar la educación patrimonial en el aula. ■

Actividades para niños en el Museo 
de Bonn (Alemania). Autor: F. 

Moreno.
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Tienes una gran responsabilidad. El encargo es crucial 
y hermoso: sacar a nuestro muy querido Patrimonio 
Cultural de las páginas de los manuales y de la lista 

de tareas de tus alumnas/os, para hacerlo arraigar en sus 
corazones. De ello, de la siembra de la conciencia de su 
valor en las mentes y corazones de nuestros jóvenes con-
ciudadanos, depende en gran medida su futuro. Aunque 
tal vez te pueda parecer extraño, la Economía puede ser de 
ayuda en tu misión.

Junto con los aspectos que con justicia se destacan del 
Patrimonio Cultural desde otras disciplinas y enfoques (su 
belleza, su significación histórica, su contenido científico, 
etc.), desde la Economía nos fijamos también en que sus 
elementos son verdaderos activos económicos capaces de 
aportar riqueza a la sociedad. Lo repetimos una y otra vez: 
el Patrimonio Cultural contribuye al desarrollo socioeconó-
mico. 

Pero hacer tal afirmación requiere demostrar la efectivi-
dad de esa relación positiva, pues es claro que preservar 
y poner en valor el Patrimonio Cultural requiere recursos 
económicos. Fondos que la sociedad podría destinar a otros 
fines también deseables: sanidad, educación, investigación, 
etc. Financiar el Patrimonio Cultural tiene, cómo no, un 
coste de oportunidad. Entonces, ¿por qué gastar en Patri-
monio?

Déjame que te hable un poco de la diferencia entre gas-
to e inversión. Como sabrás, gastamos cuando dedicamos 
recursos (renta, por ejemplo) a adquirir bienes y servicios 
que satisfacen nuestras necesidades presentes (consumo). 
Pero también podemos decidir no gastar la totalidad de 
esos recursos (ahorro) para conseguir elevar nuestro nivel 
de bienestar en el medio y largo plazo (inversión).

Pues bien, advierte a tus alumnas/os que el gasto en Pa-
trimonio Cultural no es gasto, sino inversión. Y es que, con 
todas sus peculiaridades, el Patrimonio Cultural también 
puede considerarse como un activo: en su creación se re-
quirió una inversión de recursos físicos y humanos; se de-
precia con el paso del tiempo –y por tanto precisa recursos 
adicionales para su mantenimiento–; pero, sobre todo, da 
origen a un flujo de actividades que se originan en torno 
a él que crean riqueza y empleo (y que no existirían de no 
existir el activo patrimonial). Basta citar ejemplos como la 
gestión cultural, las actuaciones de preservación y conser-
vación y, en particular, el consumo cultural y, de su mano, el 

turismo cultural. De ahí que la adecuada valoración del Pa-
trimonio Cultural tenga una gran potencialidad para con-
tribuir al crecimiento económico sostenible y al desarrollo 
social, merced a las distintas actividades productivas que 
tienen lugar a su alrededor.

Por tanto, el aprovechamiento –sostenible y responsable– 
del Patrimonio Cultural supone una excelente oportunidad 
de contribuir a mejorar las condiciones de vida de las per-
sonas, tanto en lo material (riqueza, empleo, innovación, 
emprendimiento), como en lo inmaterial (identidad, parti-
cipación, formación, satisfacción, disfrute, calidad de vida, 
etc.), y favorece así la integración y cohesión de la sociedad 
en su conjunto. Al punto de que se encuentra incluido en-
tre los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Uni-
das para 2030 (SDG 11.4). 

Eso sí, para poder aprovechar su potencial, antes hay 
que ponerlo en valor, activarlo, esto es, hay que dedicarle 

Pero profesor,
   ¿por qué hay que invertir en
Patrimonio Cultural?

Juan Martín Fernández 
Profesor de Economía Aplicada (UCM). 

Miembro del equipo del proyecto de innovación docente UCM 
“Aula itinerante de patrimonio cultural”.

Querida/o compañera/o de Educación Secundaria:

Colas de acceso a la exposición Monacatus (2012) en el Monasterio de Oña 
(Burgos). Autor. F. Moreno.
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orientada al desarrollo socioeconómico ha de ser coherente 
con la situación del entorno y sus habitantes. Hay que adap-
tarse a la realidad de cada caso, donde la gran variedad de 
situaciones existentes se distribuye a lo largo de un vector 
que iría, desde el aprovechamiento estratégico de las opor-
tunidades de desarrollo, en un extremo, hasta la necesidad 
de limitar el uso y restringir el acceso por un “exceso de 
éxito”, en el extremo opuesto. Por definición, en algún lugar 
intermedio debe residir el punto de equilibrio. Encontrarlo 
para cada caso particular es la clave del aprovechamiento 
sostenible del Patrimonio Cultural. Es un gran reto desde 
la perspectiva de la gestión patrimonial, con implicaciones 
claras para los propios bienes culturales y para las personas 
que viven en torno a ellos. 

Todas estas apasionantes cuestiones están presentes en el 
campo del Patrimonio Cultural y de ellas nos ocupamos los 
profesionales y agentes dedicados de una forma u otra a su 
estudio, gestión, intervención, etc.

Pero tú, docente, tienes una responsabilidad aún más im-
portante: sembrar en las conciencias de tus alumnas/os los 
valores del Patrimonio Cultural, asegurando su conocimiento 
y, a partir de él, su apreciación. Que sea socialmente valorado 
es la mejor garantía para que se cuide y se incremente su de-
manda, su aprovechamiento, lo que maximizará su utilidad 
social y, a fin de cuentas, asegurará que se siga invirtiendo en 
Patrimonio Cultural. ■

recursos (que, en consecuencia, dejarán de estar disponi-
bles para otros usos). Por fortuna, el sector del Patrimonio 
Cultural posee importantes ventajas comparativas frente a 
otras actividades: se ve menos sometido a las fluctuaciones 
del ciclo económico; crea empleo estable, especializado, de 
calidad y no deslocalizable; tiene vínculos significativos con 
las tecnologías y la I+D+i; conlleva la incorporación de la 
sostenibilidad y la responsabilidad social.

Además, esas potencialidades se tornan aún más atracti-
vas en tanto que, muchas veces, se trata de activos presen-
tes en territorios que padecen limitaciones en su actividad 
económica o carencias de recursos productivos (periferias, 
despoblamiento, desindustrialización, etc). Para esas zonas 
con escasas alternativas de desarrollo, el Patrimonio Cultu-
ral supone un decisivo elemento dinamizador, no solo de la 
economía, sino del conjunto de la vida local. Su puesta en 
valor, en la que el turismo cultural juega un papel decisivo, 
fomenta el desarrollo integral del territorio y su revitaliza-
ción, tanto a nivel económico como social y cultural. 

Obviamente, existen límites al aprovechamiento econó-
mico y social del Patrimonio Cultural, pues la experiencia 
indica que los impactos no son unidireccionales y que los 
resultados finales pueden ser muy dispares. Por una parte, 
el valor económico y el valor simbólico del Patrimonio Cul-
tural van indisociablemente unidos y, por tanto, las acciones 
y políticas encaminadas a potenciarlo no pueden –ni de-
ben– ignorar a ninguno de ellos. Por otra, la gestión cultural 

La misión merece la pena, ¿verdad?
Captura de la página web de la UNESCO sobre Desarrollo Sostenible.
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  Esperando lo inesperado o la 
recuperación del Patrimonio:

materiales para su estudio
Félix Díaz Moreno. Departamento de Historia del Arte. Universidad Complutense de Madrid.

Tan enigmático título se sustenta sobre la paradoja que 
se produjo con múltiples obras de arte que durante 
largos periodos de tiempo se dieron por desapareci-

das o destruidas y que, por diversas circunstancias –algunas 
francamente inverosímiles– volvieron a sus antiguas ubica-
ciones con sus legítimos dueños.

Nuestro país, con un extenso y rico Patrimonio cultural, 
sufrió como tantos otros las consabidas pérdidas de este; su 
sustracción, dispersión o pérdida estuvo motivada por una 
serie de factores que incidieron a lo largo de nuestra histo-
ria y que o bien como consecuencia única o concatenada, 
concluyeron con la merma de importantes conjuntos o de 
piezas de excepcional valor, en ocasiones acrecentada por el 
vacío legal, la falta de interés de diversas administraciones 
públicas o entidades religiosas, las confrontaciones bélicas, 
los desastres naturales, la desidia, la negligencia, y con cam-
biantes coyunturas los robos… Sus testimonios se convirtie-
ron en tristes protagonistas de historias que han llegado a 
nuestros días, a veces diluidas en el imaginario colectivo y 
otras cargadas de abundante información. Pero estas acota-
ciones no pretenden tampoco menospreciar la importante 
labor que muchas personas, agrupaciones e instituciones 
realizaron y realizan para restituir, conservar y restaurar ese 
Patrimonio común que nos identifica.

Afortunadamente estamos asistiendo a una mayor con-
cienciación debido al aumento del interés por el conoci-
miento y salvaguarda de nuestros Patrimonios, lo que ha 
derivado en importantes aproximaciones a su variada ca-
suística desde diferentes ámbitos y perspectivas; todo ello 
en base al estudio pormenorizado a partir de la recopilación 
de documentos, análisis y divulgación de resultados a raíz 
de monografías, exposiciones, catálogos, artículos científi-
cos o producciones audiovisuales.

Este significativo incremento de materiales no siempre ha 
llevado aparejado una transferencia del conocimiento de 
manera homogénea y extensa, pues suele circunscribirse 
a sectores académicos superiores, cuando creemos que es 
necesario la sensibilización de esta problemática por parte 
de otros segmentos de la sociedad y, más concretamente, 
vincularlo a nuevas generaciones, como por ejemplo en los 
alumnos de Secundaria, pues de su asunción y compromiso 

dependerá en buena manera el respeto, la valoración y con-
servación de nuestro pasado como símbolo de aprendizaje 
en el presente, pero también como defensa y protección 
futura.

La ingente producción de documentos que tienen como 
ámbito de estudio el análisis del Patrimonio en todas sus 
esferas hace inviable que estas páginas sean un índice por-
menorizado de las mismas. Sin embargo, pondremos en co-
nexión una serie de ejemplos cruzados que permitirán utili-
zarlos como fuente de investigación especialmente indicada 
para sesiones de trabajo.

En enero de 2020 se estrenaba en TVE un nuevo espacio 
sobre el tema que estamos tratando y que, debido a su bue-
na acogida e interés suscitado, ha tenido continuidad con 
una segunda temporada. El conjunto audiovisual lleva por 
título “Guardianes del Patrimonio”1, y básicamente consis-
te en presentar diferentes operaciones policiales que tuvie-
ron como intérpretes a algunos de los más sobresalientes y 
mediáticos robos o expolios en nuestro país en los últimos 
años. Cada episodio tiene el mismo formato, se presenta el 
delito y es analizado por el investigador privado Jorge Colo-
mar, quien en su labor de campo y ayudado por los Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad del Estado en sus divisiones de Patri-
monio, desentraña cómo se efectuaron las pesquisas y el re-
sultado de las mismas. Si bien los protagonistas del cuidado 
y salvaguarda de nuestro Patrimonio cultural aparecen en 
cada uno de los trece capítulos de la serie, hemos seleccio-
nado modelos que servirían para realizar sesiones prácticas 
con alumnos. En ellos aparecen desde los delitos más habi-
tuales, los tipos de robo o expoliación, la legislación vigente 
con respecto al Patrimonio, o las unidades encargadas de su 
protección, elementos casi todos ellos poco conocidos y, por 
tanto, escasamente valorados.

Ya en el primer capítulo de la serie2 se nos pone en ante-
cedentes sobre la magnitud del problema y quiénes son las 
instituciones encargadas de solucionarlo. Sabemos así que 
cada año se producen en España alrededor de 200 robos 
de obras de arte, de las cuales solo el 15% de las piezas se 
recupera. Este tráfico mueve nueve mil millones de euros 
anuales en el mercado negro3. Es en este capítulo preliminar 
donde conoceremos la labor que realizan los Cuerpos de Se-
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guridad del Estado cuando se detecta una sustracción, como 
fue la del Códex Calixtino. En este caso intervino la Brigada 
de Investigación de Patrimonio Histórico de la Policía Na-
cional, cuerpo especializado en delitos contra el Patrimonio 
creado en 1977 (Brigada Central de Investigación Criminal), 
debido al significativo aumento de casos que se produjeron 
en esas décadas sobre el Patrimonio artístico español.

La Comisaría General de Policía Judicial4, a través de su 
Brigada de Investigación de Patrimonio Histórico (organi-
zada dentro de la Unidad de Delincuencia Especializada y 
Violenta UDEV), tiene como uno de sus objetivos genéricos 
la protección de Patrimonio Histórico español y, específica-
mente, la investigación de todos los delitos que afectan al 
mismo.

No debemos olvidar que la propia Carta Magna de 1978, 
haciéndose eco de esta problemática y siendo sensible a la 
conservación y pérdida de nuestro Patrimonio, establecía: 
“Los poderes públicos garantizarán la conservación del Pa-
trimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de Es-
paña y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su 
régimen jurídico y titularidad. La ley penal sancionará los 
atentados contra este Patrimonio”5.

El segundo cuerpo especializado en este tipo de delitos 
se nos presenta en el segundo capítulo de la serie, dedica-
do a desentrañar el robo de dos planisferios incunables de 
Ptolomeo en una edición de 1482 de la Biblioteca Nacional 
de España6. En este caso se trata del Grupo de Patrimonio 
Histórico integrado en el Servicio de Policía Judicial de la 
Guardia Civil dependiente de la Unidad Central Operativa 
(UCO)7, quienes vienen actuando con diversas denomina-
ciones desde finales de la década de los 70 del siglo pasado 
debido a la proliferación que se produjo entonces de deli-
tos contra bienes culturales, en especial, los perpetrados en 
centros religiosos, que fueron muy llamativos.

Agente de la UCO fotografiando piezas recu-
peradas en uno de los operativos. 
Fuente: Guardia Civil.

Otras unidades y servicios de la 
Guardia Civil que intervienen acti-
vamente en la protección y perse-
cución de estos delitos son el Ser-
vicio de Protección de la Naturaleza 
(SEPRONA) y el Servicio Marítimo. El 
primero de ellos actúa como garan-
te de la integridad de los yacimien-
tos arqueológicos y su Patrimonio; 
asimismo, supervisa el control de 
los objetos artísticos realizados con 
marfil para cumplir la normativa 
CITES (Convención sobre el Co-

mercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres). Sus actuaciones pueden seguirse en va-
rios capítulos de la serie8. Es precisamente en el dedicado 
al expolio de piezas arqueológicas en Granada cuando se 
dejan entrever algunas de las argucias que los expoliadores 
o “piteros” intentan presentar cuando son acusados de la 
obtención ilícita de alguna pieza: una es aducir que la obra 
es una herencia familiar anterior al año 1985 (fecha de la 
Ley de Patrimonio)9; y otra es declarar que se trata de una 
copia y no un original. Es en este caso cuando entran en 
escena los diversos especialistas que colaboran con la Poli-
cía o la Guardia Civil, quienes mediante pruebas científicas 
determinan la originalidad o no de los objetos. En cuanto a 
las actuaciones del Servicio Marítimo, sin lugar a duda, una 
de sus más sobresalientes actuaciones fue la realizada en el 
expolio submarino que la empresa Odyssey10 realizó frente 
a las costas del Algarve portugués.

Nos gustaría presentar un último caso que es un com-
pendio de muchos de los materiales aquí analizados. Se 
trata del capítulo dedicado al robo de dos relieves durante 
la Guerra Civil y que, tras increíbles peripecias, se lograron 
reintegrar a su lugar de origen11. Nos referimos a los relieves 
en alabastro de la tumba del arzobispo Carrillo de Acuña. 
En este episodio, además de la participación de la UCO, 
se presentan interesantes temas que son muy aptos para 
la realización de clases prácticas con los alumnos. Así, por 
ejemplo: La Guerra Civil y el Patrimonio, la Junta del Tesoro 
Artístico12, la reclamación de obras de arte a terceros países 
(convenios internacionales) o instituciones, la restauración/
peritaje de las obras en el Instituto de Patrimonio Cultural 
de España (IPCE), las campañas de micromecenazgo, o la 
importancia de la colaboración ciudadana13.

En suma, seguimos “esperando lo inesperado”, pues es ta-
rea de todos aunar esfuerzos para recuperar un Patrimonio 
que es parte indivisible de nuestra historia pretérita y futura. ■
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1

11  Guardianes del Patrimonio. Producido por TVE y Playproducciones.  Emitido en La 2, entre el 11 de enero y el 4 de abril de 2020. 13 capítulos. 
https://blog.tvalacarta.info/programa/rtve/guardianes-del-patrimonio/

12   “Operación Calixtino”. Este programa inicial narra el robo que se produjo en la Catedral de Santiago de Compostela el 11 de julio de 2011 del 
Códex Calixtino, una excepcional obra de mediados del siglo XII. El Códice fue recuperado tras intensas pesquisas un año después. 

  https://www.rtve.es/alacarta/videos/guardianes-del-patrimonio/guardianes-del-patrimonio-operacion-calixtino/5481795/
13   Entre los negocios más lucrativos del mundo, además del descrito, se sitúan el narcotráfico, el tráfico humano, el armamento, las falsificaciones, 

etc. 
14   La L.O. 2/1.986, de 13 de marzo, de FF. y CC. de S., en su Título II, Capítulo II: «De las Funciones», artículo 11.1. establece que Las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana 
mediante el desempeño de funciones de investigar los delitos para descubrir y detener a los presuntos culpables, asegurar los instrumentos, 
efectos y pruebas del delito, poniéndolos a disposición del Juez o Tribunal competente y elaborar los informes técnicos y periciales procedentes. 
Correspondiendo esa misión en el ámbito del Cuerpo Nacional de Policía a la Comisaría General de Policía Judicial. 

15   Constitución española (BOE núm.311, de 29 de diciembre de 1978). Título I. Capítulo tercero. Artículo 46. El texto fundamental que desarrolla 
el artículo 46 de la Constitución es la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, desarrollada a su vez por el RD 111/1986, 
de 10 de enero, modificado por RD 64/1994, de 21 de enero y por RD 162/2002, de 8 de febrero. Para un mayor conocimiento sobre el artículo 
46 de la CE, véase la sinopsis: https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=46&tipo=2

16   “Operación Cosmografía”. Sobre el robo que se produjo en 2007 en la Biblioteca Nacional de España de dos mapas pertenecientes a una 
Cosmografía de Ptolomeo de 1482. https://www.rtve.es/alacarta/videos/guardianes-del-patrimonio/guardianes-del-patrimonio-ope-
racion-cosmografia/5487058/

17   En los primeros años de funcionamiento, el grupo se asignó a la Unidad de Servicios Especiales hasta pasar a formar parte de la UCO: “Poste-
riormente, con la creación de las Unidades de Policía Judicial en el año 1.987, estas funciones pasaron a ser realizadas por la Unidad Central 
Operativa dependiente del Servicio de Policía Judicial, uno de cuyos Grupos está dedicado con carácter exclusivo a estas funciones. En el Regla-
mento de desarrollo de la Ley 16/1.985 del Patrimonio Histórico Español (R.D. 64/1.994, Disposición Adicional 2.ª) se contempla la existencia y 
misiones de este Grupo: “el Grupo de Patrimonio de la Unidad Central Operativa del Servicio de Policía Judicial de la Guardia Civil actuará, den-
tro de su respectivo ámbito territorial de competencia, en colaboración directa con el Ministerio de Cultura y con los órganos de las Comunida-
des Autónomas encargados de la ejecución de la Ley del Patrimonio Histórico Español en la investigación y persecución de las infracciones que 
contra ésta se realicen”. https://www.guardiacivil.es/es/institucional/Conocenos/especialidades/patrimonio_historico/index.html

18   “Operación Alfa Íbero”. Sobre el expolio arqueológico en la provincia de Jaén de piezas íberas: https://www.rtve.es/alacarta/videos/
guardianes-del-patrimonio/guardianes-del-patrimonio-operacion-alfa-ibero/5492504/. “Operación Bronce”. Narra el intento de ven-
ta de dos estatuas romanas del siglo I d. de C. en Córdoba. https://www.rtve.es/alacarta/videos/guardianes-del-patrimonio/guardia-
nes-del-patrimonio-operacion-bronce/5513319/. “Operación Helmet”. Un nuevo caso de expolio arqueológico en Aragón sobre 18 cascos 
celtíberos vendidos en diferentes casas de subasta europeas en 2012: https://www.rtve.es/alacarta/videos/guardianes-del-patrimonio/
guardianes-del-patrimonio-operacion-helmet/5539362/

19   Con la entrada en vigor de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, todas las piezas u objetos artísticos que se man-
tuvieran en manos particulares debían ser declarados a las administraciones para formar parte de un inventario. Los problemas interpretativos 
de la ley y cierto confusionismo normativo han requerido de continuas valoraciones clarificadoras. 

10   “Operación Odyssey”. Este capítulo narra el expolio submarino que en 2007 la empresa norteamericana Odyssey realizó sobre la fragata 
española N.ª S.ª de las Mercedes, de la que se obtuvieron 600.000 monedas de oro y plata. Tras cuatro años de litigio en un tribunal de Florida 
se reconoce la titularidad española del tesoro. https://www.rtve.es/alacarta/videos/guardianes-del-patrimonio/guardianes-del-patri-
monio-operacion-odyssey/5543360/

11   “Operación Templanza”. Se recrea el robo en 1936 y posterior aparición de dos relieves del sepulcro del arzobispo Carrillo de Acuña en la Ma-
gistral de Alcalá de Henares, uno de ellos en la galería londinense Sam Fogg y otro en la Fundación Arrese en Corella (Navarra): https://www.
rtve.es/alacarta/videos/guardianes-del-patrimonio/guardianes-del-patrimonio-operacion-templanza/5520813/

12   Al respecto resulta altamente recomendable el documental Las cajas españolas (2004), dirigido por Alberto Porlan, donde se reconstruye la 
importante labor de la Junta de Defensa del Tesoro Artístico para evitar su destrucción. Igualmente, otro de los materiales para tener en cuenta 
es el catálogo de la exposición: Arte Protegido, Museo Nacional de El Prado, 2003.  Comisariado por Judith Ara, Subdirectora de Conservación 
Adjunta del Museo, e Isabel Argerich, responsable de la Fototeca de Información Artística y del Archivo Moreno (IPHE).

13   Un caso excepcional se produjo tras la emisión de este capítulo, al reconocer un policía retirado una de las partes del sepulcro que se encon-
traba en una finca de un pueblo madrileño: https://elpais.com/espana/madrid/2020-10-04/la-memoria-del-policia-fernandez-nunca-
falla-ni-45-anos-despues.html
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¡NO HAY DERECHO!
El derecho a proteger nuestro pasado,

nuestro presente y nuestro futuro

ciones descritas con otras situaciones conflictivas que cono-
cen de primera mano, que su aplicación resulta beneficiosa 
para obtener respuestas. Trabajar con grupos de alumnos y 
alumnas defendiendo determinadas posiciones (por ejem-
plo, derribar un elemento histórico de un determinado lugar 
o dejarlo), argumentando y debatiendo sobre las ventajas y 
desventajas de cada solución no es solo una manera de co-
nocer el Patrimonio cultural y saber hasta dónde se aprecia, 
sino también un instrumento para fomentar el entendimien-
to, el diálogo y las formas respetuosas de disentir de otras 
opiniones diferentes a las de cada cual. 

Ana Yáñez. Profesora de Derecho Administrativo.
(Universidad Complutense de Madrid).A menudo, las materias jurídicas se presentan como 

contenidos arduos y poco propicios para abordar en 
las clases de nuestros colegios e institutos. ¿Cómo 

explicarles a niños/as y a adolescentes que existe un siste-
ma normativo, que se nos impone, que crea obligaciones 
y cuyo incumplimiento puede conllevar consecuencias gra-
ves? Esa no parece, desde luego, la puerta de entrada más 
propicia. 

Si cambiamos de perspectiva y pensamos en el Derecho 
como un sistema de resolución de conflictos, el panorama 
cambia y podemos explorar una vía que empieza a desper-
tar el interés del alumnado: los conflictos los conocemos 
desde bien pequeños y sabemos que existen diversos modos 
de solucionarlos. Desde la autoridad de los mayores, al con-
senso, a la votación, nuestros/as estudiantes saben que en 
las aulas se producen conflictos todos los días y que hay que 
actuar para que no se conviertan en problemas irresolubles. 
El Derecho, desde este punto de vista, es (al menos debería 
ser) una guía, un mecanismo que nos permita dar solución 
a los problemas y ordenar muchos aspectos de nuestra vida 
cotidiana. El Derecho nos dice si conducir por la derecha o 
por la izquierda y nos señala también qué estudiantes van 
a conseguir una plaza en un instituto concreto y determina 
que ciertas especies animales estén protegidas porque co-
rren peligro de extinción si no tomamos medidas de manera 
inmediata. 

Desde la perspectiva anterior, el Derecho también nos 
pide que cuidemos de nuestro Patrimonio cultural. Nos lo 
pide porque está formado por bienes frágiles, únicos, que 
nos hablan de un pasado que no podemos desconocer y 
porque bajo diversas circunstancias se ha demostrado que 
puede venderse, destruirse, desaparecer… y dejar un vacío 
que difícilmente podremos cubrir. Las leyes de Patrimonio 
cultural cumplen esa misión: ser una de las guías que nos 
permite resolver los conflictos que se producen en torno a 
los bienes históricos. La ley nos ayuda a saber cómo actuar 
cuando se incendia Notre Dame, cuando alguien roba el 
cuadro de un museo, cuando destruimos una casa histórica 
para construir un bloque de pisos o cuando sacamos fuera 
del país un bien arqueológico para subastarlo en el extranje-
ro. Los conflictos se recogen en las leyes y las leyes nos dan 
la pauta para solucionarlos. 

Esta forma de entender el Derecho, como un instrumento 
de ayuda, puede ser una forma de que nuestros estudiantes 
perciban su utilidad y comprendan, comparando las situa-

Romería “vikinga” de Catoria (A Coruña). Derecho a utilizar el patrimonio. 
Autor. F. Moreno.



Apuntes de Arte y Sociedad 30 Abril-junio 2021

Colegio Oficial de Docentes y Profesionales de la Cultura. Número 296

creta de realizar una actividad, las fiestas y otros elemen-
tos intangibles pueden encontrarse en peligro y requerir de 
nuestra defensa. Esta situación de poder defender algo que 
no es nuestro ayuda a comprender a los/las estudiantes que 
además de lo que nos interesa como individuos, hay otros 
aspectos colectivos que nos interesan como individuos pero 
también como sociedad. Cuidamos del medio ambiente no 
solo porque nuestra propia vida está afectada por su de-
terioro, sino porque creemos que nuestros/as hijos/as de-
berían poder disfrutar de un medio ambiente saludable. 
Cuidamos también de nuestros bienes históricos no porque 
sean nuestros, sino porque representan y nos enseñan sobre 
cómo era el pasado, cómo nos identificamos con ellos en el 
presente y cómo las nuevas generaciones lo entenderán a su 
manera en el futuro. 

Esta aproximación al entendimiento de la protección del 
Patrimonio cultural como un derecho reconocido y que po-
demos defender es, desde mi punto de vista, un acercamien-
to que el alumnado comprende, comparte y puede ser efec-
tivo no solo para tratar cuestiones sobre bienes históricos, 
sino también para transmitir la necesidad de defender ciertas 
esferas de nuestra vida. La idea de que el Derecho es el me-
canismo, uno de los mecanismos, que nos facilita defender-
nos de injusticias o de actuaciones indebidas es una manera 
también de educar al alumnado como ciudadanos/as que no 
están inertes ante los abusos, sino que conocen sus posibili-
dades de actuar cuando existen agresiones o descuidos.

Resolver conflictos y defender situaciones que se sitúan 
fuera de la legalidad son dos de los muchos prismas con los 
que puede mirarse la relación entre Derecho y Patrimonio 
cultural. Son, además, dos acercamientos que nos permiten 
trabajar con el alumnado otros aspectos esenciales en su 
formación, como son la potenciación de la mirada crítica y 
la idea de que podemos intervenir en la realidad para mo-
dificarla, sobre todo si esa realidad es contraria a nuestras 
normas. Nos permite igualmente introducir el ámbito del 
asociacionismo y el concepto de que podemos unirnos para 
trabajar de manera conjunta para conseguir nuestros fines 
de proteger nuestros bienes históricos. 

Enseñemos a nuestros estudiantes a decir ¡no hay dere-
cho! No lo hay a que se limite nuestro derecho a disfrutar 
del Patrimonio cultural; ejercitemos nuestro derecho a pro-
teger nuestro pasado (esos bienes históricos), nuestro pre-
sente (que nos identifica con ellos) y ese futuro desconocido 
en el que, seguro, el Patrimonio cultural seguirá teniendo 
mucho que contar. ■

Una tercera vía para acercar el Derecho y el Patrimonio 
cultural a los estudiantes es hacerles reivindicativos, acti-
vistas, protectores de aquello que el sistema jurídico les ha 
reconocido como propio y que pueden reclamar y defender. 
Cierto: no solo las leyes regulan las diferentes situaciones 
que pueden afectar a los bienes históricos; la propia Consti-
tución, nuestra norma más importante, reconoce el derecho 
a disfrutar de nuestro Patrimonio cultural y a protegerlo y 
cuidarlo. Y no es la primera vez que esto es así. Ya en la 
Constitución de 1931, en el artículo 45, se regulaba la pro-
tección de los bienes culturales (entonces denominados “la 
riqueza artística e histórica del país”) prohibiendo las accio-
nes que pudieran perjudicarlo y estableciendo su inventario 
y el reconocimiento de sus valores.

Ese derecho a que se proteja el Patrimonio cultural es el 
derecho a que no se destruya, a que se cuide, a que se 
use para disfrute general, a que sea conocido y a que nos 
podamos identificar con él. Por eso lo defendemos, denun-
ciamos los ataques que sufre y organizamos actividades que 
nos permitan reivindicar su protección. Y ello lo hacemos 
aunque esos bienes no sean propios, sino de otros: de otras 
personas, poderes públicos, asociaciones, etc. También lo 
hacemos aunque esos bienes no tengan materia, no sean 
objetos propiamente dichos: una tradición, una forma con-

Grafiti en la fachada de la iglesia de Sta. María en Hervás (Cáceres). Obligación 
de conservar el patrimonio. Autor. F. Moreno.
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El sociólogo e intelectual John Ruskin sostenía que un buen 
edificio valía más que mil tomos de historia. La afirmación, 
cargada de lirismo e intencionada pedagogía, resulta exce-

siva, no hay duda, pero no significa que esté exenta de razón, 
menos aún si se conoce al personaje, su interés por la educación 
ciudadana y su pasión por la arquitectura, germen, según él, de 
las demás artes y espacio privilegiado de aprendizaje y memoria 
colectiva. En definitiva, una concepción del Patrimonio muy ac-
tual. También el título que utilizamos hace referencia a un trabajo 
notorio firmado por uno de los padres de la disciplina de la Histo-
ria del Arte, el austriaco Alois Riegl, quien, además, fue uno de los 
primeros en señalar la importancia de la profesionalización de la 
gestión de los monumentos.

Precisamente sobre Patrimonio y educación trata este breve tex-
to, en concreto sobre la enseñanza del Patrimonio arquitectónico 
en los ciclos de Secundaria y Bachillerato. No encontrará el lector 
en estas líneas una crítica aleccionadora y condescendiente de la 
didáctica empleada por el profesorado en esta materia, pero tam-
poco una solución inequívoca al problema, sino tan solo algunas 
reflexiones en voz alta. 

Uno de los grandes retos a los que se enfrenta cualquier do-
cente es a la falta de tiempo para impartir, correctamente y con 
detalle, la totalidad del temario de cada asignatura; en el caso de 
2.º de Bachillerato, este problema se agrava al tener que explicar 
la Historia del Arte desde la Antigüedad hasta nuestros días en 
apenas unos meses, sin poder profundizar más allá de los estilos, 
autores y características de cada época, limitados por la propedéu-
tica que impone la EvAU. Somos conscientes del riesgo que corre 
un profesor que decide “invertir” parte de tan preciado tiempo 
para desviarse del discurso estilístico establecido –que cumple su 
objetivo, sin duda– para tratar también cuestiones patrimoniales, 
sin rédito inmediato. Así pues, hasta que no se reformulen los 
criterios de evaluación, pretendidamente objetivos, del examen de 
la EvAU, más vale no aventurarse.

Sin embargo, durante el ciclo de la ESO sí parece factible realizar 
un pequeño esfuerzo para alejarse de la ficha catalográfica –sin 
perderla de vista– y adentrarse en los aspectos menos materiales 
que también integran el Patrimonio cultural.

En la distribución de contenidos de las asignaturas de Geografía 
e Historia e Historia de España, el arte queda marginado a unos 
pocos apartados sobre los que, según la formación del profesor 
o profesora que la imparta, se profundizará más o menos, pero 
(casi) siempre como algo secundario. El caso de Geografía e His-
toria de 4.º de la ESO, centrada en el periodo contemporáneo, es 
especialmente revelador, pues el arte queda reducido a un único 
y desconcertante epígrafe: “La ciencia y el arte en el siglo XIX en 
Europa, América y Asia”. Sin comentarios.

En este sentido, parece sensato aprovechar la marginalidad a la 
que ha sido relegada la Historia del Arte en estas asignaturas para 
introducir en su explicación elementos patrimoniales, fácilmente 
comprensibles por el alumnado. 

Ya que hemos mencionado el arte del siglo XIX, continuaremos 
con él. En este caso se produce una doble complicación para el 
profesor, pues a la dificultad de resumir la variedad y compleji-
dad artística de aquel siglo se une el general desconocimiento de 
su arquitectura, tan denostada y maltratada en los manuales de 
estudio, si es que está presente. Sin tener que prestar atención a 
nombres y fechas concretas, se puede mencionar la arquitectura 
historicista como fenómeno generalizado que permite tratar pro-
blemas de identidad religiosa y nacional, precisamente por el po-
der evocador de la arquitectura. Incluso la obra de Gaudí se puede 
abordar desde estos mismos términos. La Sagrada Familia sigue 
siendo, hoy en día, un icono identitario de la ciudad de Barcelona.

Pongamos otro ejemplo similar y más presente en nuestro ima-
ginario, Notre Dame de París. Para entender la repercusión me-
diática que tuvo el incendio producido el 15 de abril de 2019 en 
las cubiertas del edificio, que amenazó la integridad estructural 
de la catedral y que tuvo en vilo a los franceses, debemos com-
prender el significado profundo que tiene para ellos esta obra 
medieval. Si a un alumno solo se le ha explicado que la catedral 
de París se empezó a construir en 1163, que responde al modelo 
del Gótico inicial, originario de la región de la Isla de Francia y en 
relación con la dinastía capeta, esto es, de fachadas robustas y 
macizas e interiores con alzados de cuatro cuerpos como las de 
Laon, Soissons y Noyon, cuando se le hable entonces del drama 
que hubiera supuesto la ruina de Notre Dame, es muy probable 
que no lo interiorizase por ser un objeto más de una lista.

Sin embargo, toda obra arquitectónica lleva aparejada en su 
definición planimétrica, estructural, material y funcional, un rela-
to social que nos abre una ventana al pasado para aproximarnos 
a las sociedades que la concibieron, usaron, modificaron, des-
truyeron y, desde el siglo XIX, la convirtieron en un elemento 
monumental. Los ciclos constructivos, divididos adecuadamente 
en su definición material, nos hablan de los esfuerzos de estos 
colectivos por proveerse de piedra, madera y mortero de cal. La 
planificación nos permite conocer al promotor, a los receptores, 
la intención simbólica de la construcción, a situar en el escalafón 
social a cada uno de estos agentes. Su decoración nos habla de 
las inquietudes en el pensamiento, 
en la confección de una identidad 
colectiva, en sus temores, en sus des-
dichas, en sus anhelos… Todo eso, y 
mucho más, es lo que un edificio nos 
cuenta, un relato único e irrepetible 
que supera con creces la estandariza-
ción del estilo. Con la formación y los 
materiales adecuados es factible pre-
sentar una Historia de las Sociedades 
del pasado a través de sus produc-
ciones arquitectónicas, mientras que 
seguir aproximándonos a ellas estu-
diando (solo) el estilo empobrece su 
utilidad en el aula y las deshumaniza 
hasta convertirlas en fechas y carac-
terísticas básicas. ■

(aprender solo)
Problemas de

estilo
Daniel Ortiz Pradas / Francisco J. Moreno Martín

Profesores de Historia del Arte (UCM)

Iluminación del códice carolingio De 
Origine Rerum, siglo XI. Bib. Monte 

Cassino.
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Reflexionar sobre 
el pasado para 

cambiar el futuro 
de nuestro 
Patrimonio 
Beatriz Blanco, Diego García, 

Andrea Martín y Gwendal Martín (UCM)
Miembros del Proyecto de Innovación Docente 

“Aula itinerante de Patrimonio Cultural”

¿Cómo os fue presentado el Patrimonio en las etapas for-
mativas previas a la universidad?

Beatriz (Historiadora del Arte): Nací en Ourense, lugar que ofre-
ce un valioso repertorio en materia patrimonial. Durante toda mi 
vida he estado en contacto con este rico Patrimonio, aunque en la 
escuela, por lo que puedo recordar, no se dio mucha importancia 
a su difusión y conocimiento.

Recuerdo sexto de Primaria como el de mayor presencia del 
Patrimonio en las aulas. Ese año el colegio organizó varias excur-
siones a yacimientos y conjuntos arqueológicos. Además, durante 

ese mismo curso celebramos en la escuela la fiesta tradicional 
gallega de El Magosto, el 11 de noviembre, día en el que cada uno 
debía llevar castañas asadas a clase para compartirlas entre todos 
a la hora del almuerzo.

Asimismo, ese año cursamos la asignatura de Conocimiento del 
Medio, en la que nos mandaron hacer un trabajo en parejas sobre 
las tradiciones, festividades y monumentos característicos de las 
diferentes Comunidades Autónomas de España.

A diferencia de lo sucedido ese año, en los cursos de Secundaria 
la educación patrimonial estuvo menos presente. La única asigna-
tura relativa a los monumentos y el Patrimonio Cultural de Galicia 
era la de Historia, pero los temas referidos al Arte (los últimos 
en el libro teórico) no los pudimos ver por falta de tiempo para 
completar el temario. Fueron cursos en los que ya no se disponía 
de tanto tiempo para realizar salidas de campo.

En Bachillerato, cursé la modalidad humanística con una asig-
natura de Historia del Arte estructurada a través de los monu-
mentos y las obras representativas de los distintos períodos. Estos 
ejemplos no los estudiamos como elementos patrimoniales que 
hay que conservar y legar a las generaciones futuras, sino que la 
asignatura se limitó a dar listas de nombres de artistas, obras y 
características de cada etapa.

Diego (Máster en Patrimonio Cultural en el Siglo XXI: Gestión 
e Investigación): El Patrimonio Cultural está definido como ele-
mento y referente interdisciplinar dentro de la educación reglada 
y las distintas asignaturas que se cursan tanto en las etapas obli-
gatorias como en las etapas superiores. Ya sea desde el campo 
de las Humanidades, las Ciencias Sociales o las Ciencias, el Patri-
monio Cultural puede tener un papel transversal, pero la realidad 
es que solo se suele observar desde las Ciencias Sociales y las 
Humanidades. En mi caso, un estudiante de la ESO en un colegio 
concertado y estudiante de Bachillerato de Humanidades en un 
instituto público, el Patrimonio Cultural fue presentado en diver-
sas –pero contadas– ocasiones y casi siempre desde las mismas 
asignaturas o con los mismos docentes. 

En la etapa de Secundaria, el Patrimonio Cultural se vio de for-
ma somera, y estrictamente a través de salidas y excursiones. Si 
bien, hubo asignaturas donde los bienes materiales heredados, las 
obras artísticas y las representaciones inmateriales solían nom-
brarse; a través de asignaturas como Ciencias Sociales, Música o 
Plástica, pero en ninguno de los casos el concepto Patrimonio Cul-
tural iba relacionado con ellos. Salidas a museos, exposiciones, ciu-

En las siguientes páginas, cuatro de los 
investigadores del Proyecto “AIPC” –que actualmente 
cursan estudios de Grado o Máster– analizan desde 

una perspectiva crítica la educación recibida en 
materia de Patrimonio a lo largo de su trayectoria 
preuniversitaria. El hecho de haber abandonado 
hace poco tiempo las aulas del instituto, a lo que 

hemos de sumar su condición de profesionales del 
Patrimonio en ciernes, les convierte en observadores 

privilegiados de las carencias en la enseñanza del 
Patrimonio Cultural, al tiempo que les permite 

proponer algunas medidas con las que paliarlas.

Alumnos universitarios en visita al IPCE. Autor. D. García.
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dades patrimoniales, fueron la tónica habitual y la relación directa 
con el Patrimonio, incluso salidas a paisajes naturales y culturales 
incrementaban esta relación. No fue hasta los cursos superiores, 
con asignaturas como Cultura Clásica, o en Bachillerato, con Histo-
ria del Arte, donde el Patrimonio Cultural pasó a tener un peso más 
sustancial en el recorrido académico. Este peso, aun así, no tuvo 
una significación eficaz a la hora de que la conceptualización ca-
lase en el alumnado, siendo un elemento transdisciplinar sí, pero 
desaprovechado, asumido sin más, o incluso a veces ignorado por 
el docente, que no aprovechaba la cabida que el concepto Patri-
monio Cultural ofrecía. 

Andrea (Historiadora del Arte): Durante los años de experiencia 
académica en los cursos de Educación Secundaria Obligatoria, el 
Patrimonio Cultural fue, en el mejor de los casos, mencionado de 
manera superficial y, en la mayoría de las asignaturas, obviado por 
completo. En la Educación Secundaria, las cuestiones de Patrimo-
nio se redujeron al temario de la asignatura de Ciencias Sociales 
o Historia. Recuerdo, por ejemplo, una de las actividades propues-
tas en Historia, en la que se intentó acercar a los grandes perso-
najes y sucesos históricos mediante un trabajo que consistía en 
fotografiar las calles de la ciudad con los nombres que tuvieran 
que ver con el temario que se estaba dando aquel mes. Sobra de-
cir que esta es una buena iniciativa, pero que resulta insuficiente, 
y su carácter reflexivo es más bien limitado, pues se circunscribe 
únicamente a reconocer nombres y eventos históricos. Durante 
los años de Bachillerato, lejos de lo que pudiese parecer, esto no 
mejoró, pues el profesorado se encontraba sobrepasado por la 
cantidad de temario que se necesitaba dar para Selectividad, en la 
que el Patrimonio no tenía cabida. Solo se pudo ver un atisbo de 
reflexión patrimonial en los contenidos de la Guerra Civil españo-
la en cuanto a destrucción del Patrimonio Artístico y Monumental. 

Gwendal (Historiador del Arte): No considero posible hablar de 
Patrimonio Cultural tal y como se estudia en la Educación Secun-
daria o el Bachillerato, por el simpe motivo de que no se estudia. 
A pesar de que la mayor parte de las materias impartidas en los 
institutos pudieran beneficiarse, hasta un cierto punto, del trato 
del Patrimonio asociado a ellas, que se hable de estos vestigios 
que perfectamente pudieran ilustrar aquello de lo que se discute, 
especialmente cuando se trata del recorrido histórico de asigna-
turas tales como la Física o la Biología, no digamos ya la propia 
Historia o Historia del Arte, es algo prácticamente inaudito. 

Las salidas de campo son –y durante mucho tiempo han sido– 
un complemento habitual de la enseñanza en centros de educa-
ción, una manera de escapar de la monotonía de las clases magis-
trales, pero en raras ocasiones aquello que se visita es percibido 
como un elemento que guarda valor histórico, social o tradicional 
por sí mismo. 

¿Cómo cambió vuestra percepción sobre el Patrimonio 
Cultural al cursar el grado en Historia del Arte o en Historia?
Beatriz: Comprendí la importancia del concepto de “Patrimonio”, 
de todo lo que englobaba y de la poca información que había 
recibido en los años anteriores al respecto. La carrera me ha 
abierto los ojos en muchos aspectos, sobre todo a la hora de 
comprender que hay muchos Patrimonios diferentes y que no se 
refieren únicamente a los monumentos y obras de arte. Antes de 
cursar el grado creía que el concepto de Patrimonio se refería 
únicamente a aquellos monumentos que habían sido cataloga-
dos como Patrimonio Mundial

En particular, la asignatura de Patrimonio Histórico-Artístico 
y Gestión Cultural ha sido clave en este aspecto. Sería necesa-
rio cursarla en el primer año de grado, dado que se adquieren 
nociones que ayudan a comprender lo que es el Patrimonio, las 
leyes aprobadas para su protección y que, como historiadores 
del arte, deberían acompañarnos a lo largo de la carrera.

Diego: Por supuesto, la percepción sobre el Patrimonio se ex-
pandió de forma muy amplia con la entrada en el grado de 
Historia, pese a que este grado no atienda de forma tan directa 
el Patrimonio como los grados de Historia del Arte o Arqueo-
logía. El Patrimonio Cultural, sus bienes, su significado, todas 
sus dimensiones, tanto jurídicas como sociales, cobraban una 
especial relevancia en la carrera. Asignaturas como Gestión y 
Difusión del Patrimonio Cultural o Arqueología del Mundo Me-
diterráneo, entre otras, hacían que atendiésemos a los bienes 
materiales y a lo heredado de una forma holística, y a tener en 
cuenta campos de estudios alejados de nuestra facultad, como 
la Arquitectura, la Antropología, la Conservación y Restaura-
ción, el Derecho, etc. 

Andrea: A raíz de realizar el Grado de Historia del Arte, mi co-
nocimiento sobre Patrimonio se ha visto ampliado de manera 
vertiginosa, sobre todo gracias a la asignatura específica sobre 
Patrimonio Histórico-Artístico y Gestión Cultural. Fue fundamen-
tal entender y pensar el Patrimonio no solo como grandes mo-
numentos, o importantes obras de arte, sino hacer hincapié en 
cuestiones que corresponden a un conocimiento más abstracto, 
pero que apelan a la ciudadanía de igual forma, como puede ser 
el Patrimonio Inmaterial, el Patrimonio Etnográfico o el Industrial. 
A pesar de la gran oportunidad que ha supuesto entender todos 
estos conceptos, no deja de sorprender que se tenga que cursar 
un Grado específico en Historia para poder conocer lo que, en de-
finitiva, es de todos los ciudadanos. 
Gwendal: La conservación teórica sobre Patrimonio se ha mani-
festado de manera evidente. El salto que implica el ingreso en 
los estudios de Grado con respecto a los estudios de Educación 
Secundaria y Bachillerato genera una repentina concienciación 
para todo aquel que desee prestar oídos a aquello que se trata, 
aunque sea de manera breve. Pese a todo, salvo en asignaturas 
pertinentes a su propio estudio, el Patrimonio no se trata más allá 
de ciertos vestigios materiales monumentales, sino más bien al 
contrario, parece de manera repentina que es el único Patrimonio 
importante. 

Esta misma reflexión, llevada más allá, permite imaginar, mien-
tras se comienza a concebir la precaria situación del Patrimonio 
Histórico-Artístico y monumental, en qué situación deben encon-
trarse aquellos otros Patrimonios olvidados o despreciados.

¿Cómo creéis que podríais contribuir a incorporar/
actualizar el concepto de Patrimonio si tuvierais la 
posibilidad de ser profesores de Secundaria/Bachillerato? 

Beatriz: Desde mi punto de vista, creo que es completamente ne-
cesario desarrollar una educación patrimonial mucho más amplia 
desde la educación básica, comenzando con los más pequeños, 
para que puedan ir comprendiendo la importancia del Patrimonio 
y de su cuidado, en el que todos debemos participar. Con el fin 
de incorporar el concepto de Patrimonio en las aulas, intentaría 
incluir aspectos relativos al Patrimonio asociándolo al temario 
de la asignatura que se estuviera impartiendo, dedicando algu-
na clase específica a hablar sobre ello. Por ejemplo, en una cla-
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se de Geografía introduciría en el desarrollo de las clases una 
explicación sobre el Patrimonio Natural, o en la asignatura de 
Tecnología hablaría sobre qué es el Patrimonio Industrial, enfati-
zando la importancia de que todos ayudemos en su conservación 
y mantenimiento para que generaciones futuras puedan aprender 
utilizándolos.

Además, creo que una de las mejores maneras de que los alum-
nos aprendan es investigando por sí mismos, por lo que intentaría 
organizar trabajos de curso para analizar un Patrimonio próximo 
de diferente naturaleza, no reduciéndolo al Patrimonio Monu-
mental. También intentaría impulsar más salidas a emplazamien-
tos de interés patrimonial, pero no solo a monumentos y museos, 
sino abriéndolas a “los otros” Patrimonios. En el caso de no ser 
posible llevar a cabo este tipo de actividades fuera del aula, sería 
interesante llevarlos a través de materiales audiovisuales. 
Diego: La introducción de nuevas metodologías y formas de 
enseñanza pueden hacer que el Patrimonio tenga un papel re-
levante a través de, por ejemplo, el aprendizaje por proyectos, 
o la participación en proyectos activos, donde los gestores pa-
trimoniales públicos y privados colaboren directamente con los 
centros educativos. Creo que es a través de este tipo de metodo-
logías y colaboraciones como se puede ahondar de forma efec-
tiva en el concepto Patrimonio Cultural y ampliar la percepción 
y el aprendizaje en torno a los diferentes tipos de Patrimonio y 
sus bienes. 

Teniendo en cuenta esto, y por supuesto, el carácter interdis-
ciplinar que el Patrimonio tiene, se pueden realizar acciones 
conjuntas desde diferentes asignaturas, generando diversos en-
foques sobre la misma temática y mayor cohesión colaborativa 
en el profesorado. Estas formas no solo harían involucrarse al 
alumnado de una forma efectiva, sin afectar al contenido y a los 
temarios dados, si no que también generaría redes de colabo-
ración entre los centros educativos y los gestores patrimoniales 
más cercanos. El poder trabajar directamente con los bienes 
patrimoniales próximos puede generar un interés activo en los 
discentes, y se puede seguir complementando la teoría y el co-
nocimiento sobre el Patrimonio a través de salidas, materiales 
audiovisuales o actividades extraescolares.
Andrea: Actualizar el concepto de Patrimonio en las aulas de 
Secundaria y Bachillerato resulta complicado, debido al tema-

rio y a los plazos que deben ser cumplidos. Convendría hacer 
hincapié en el Patrimonio Inmaterial, que puede relacionarse, 
además, con cualquier temario de Historia o Geografía. Más allá 
de eso, intentaría añadir algunas líneas de diferentes tipos de 
Patrimonio en función del tema; por ejemplo, dar unas pincela-
das de Patrimonio Industrial en el tema de la Segunda Revolu-
ción Industrial en Historia, o hablar de Patrimonio Etnográfico en 
Geografía, en relación al tema de la España vaciada. Es impor-
tante que se entienda que el Patrimonio no solo incumbe a los 
profesionales de las Humanidades y las Ciencias Sociales, sino 
que es de todos y para todos. Esto quiere decir que debe salir de 
las materias relacionadas con la Historia y el Arte proponiendo, 
por ejemplo, que se traten cuestiones relacionadas con el Patri-
monio Natural que pueden tener cabida en materias como Cien-
cias Naturales o Biología. Por otro lado, me parecería interesante 
plantear algún tipo de actividad de debate en torno a conceptos 
básicos de los tipos de Patrimonio, su difusión y su cuidado.
Gwendal: Es perfectamente comprensible cómo en el actual 
sistema educativo, la incorporación de una concienciación am-
plia y completa sobre el Patrimonio Cultural en el plan de es-
tudios es un asunto prácticamente inviable, pero ha de decirse 
también que siempre algo es mejor que nada. Para dar ese tan 
necesario primer paso hacia una educación patrimonial a todos 
los niveles, considero que algo esencial es intentar hacer que 
el alumnado entienda que el Patrimonio no es algo lejano y 
rodeado del halo místico de la Historia, sino que está presente 
en todas las ciudades y pueblos de España, y que nos rodea allá 
donde vayamos. Para este primer paso, una clave esencial es 
involucrar a maestros y profesores. Es fundamental situar los 
problemas del Patrimonio en conversaciones reales y en entor-
nos controlados para que puedan estar presentes de manera 
inconsciente y en todo momento en la mente de aquellos que 
deberán conservarlo y gestionarlo en el futuro. 

En líneas generales, esta breve muestra permite intuir que 
el concepto de Patrimonio Cultural que se ofrece en las aulas 
permanece todavía estrechamente ligado a materias de conte-
nido histórico, un vínculo que se fortalece mediante salidas y 
excursiones a Museos y Monumentos. Al llegar a la universidad, 
el alumnado que cursa grados específicamente relacionados 
con el estudio y gestión del Patrimonio reconoce la necesidad 
de expandir este concepto hacia “otros Patrimonios” (inmaterial, 
industrial, tecnológico, arqueológico, etc.) al tiempo que obser-
va su interdependencia con el Patrimonio Natural.

Sin embargo, esta necesaria revisión del concepto permane-
ce al margen de cuantos optaron por otros estudios, de forma 
que, en su calidad de “ciudadanos”, no poseen una visión actua-
lizada y global sino que –en el mejor de los casos– siguen con-
siderando el Patrimonio Artístico y Monumental como el único 
para conservar. Una parte de la solución pasaría por la inclu-
sión de la perspectiva patrimonial en asignaturas relacionadas 
con las ciencias exactas, naturales y fácticas, manteniéndolo e 
incrementándolo en las materias humanísticas. La transmisión 
de un adecuado nivel de conocimiento en Patrimonio Cultural 
podría pasar también por trabajar en proyectos de gestión de 
un Patrimonio de proximidad. El Patrimonio no solamente se 
encuentra en los Museos; de hecho, la mayoría está fuera de 
ellos y forma parte de nuestro paisaje habitual. Estos proyectos 
deberían servir para señalar su utilidad como fórmula para ve-
hicular las relaciones sociales en el seno de los colectivos que 
lo conservan, disfrutan y gestionan, con independencia de su 
mayor o menor monumentalidad. ■

Estudiantes universitarios en visita al teatro romano de Mérida (Badajoz). 
Autor. F. Moreno.
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El trato discriminatorio 
del complemento 

de maternidad

WA, beneficiario de una pensión por incapacidad permanente absoluta, solicitó el reconocimiento del com-
plemento de maternidad, reconocido a las mujeres en el artículo 60 de la de la Ley General de la Seguridad 
Social (en adelantante LGSS), y que representaba el 5% de la cuantía inicial de su pensión, en las mismas 

condiciones que las mujeres madres de dos hijos que son beneficiarias de una pensión contributiva de incapacidad 
permanente en cualquier régimen de la Seguridad Social española. Dicha petición fue desestimada en vía administra-
tiva indicando que dicho complemento solo era aplicable a las mujeres que tenian más de dos hijos, por su aportación 
demográfica a la Seguridad Social. 

Por ello, se procedió a presentar un recurso contencioso contra la Seguridad Social (en adelante S.S.) mediante el cual se 
denunciaba la desigualdad de trato entre hombres y mujeres. El juzgado de primera instancia de Girona, debido a las dudas 
surgidas, planteó una Cuestión Prejudicial, ante el Tribunal Sueperior de la Unión Europea (en adelante TJUE). 

Una vez planteada la Cuestión Prejudicial, el TJUE, resolvió, mediante la sentencia emitida el pasado 12 de diciembre de 
2020, declarando que la normativa española sobre el complemento de maternidad, reconocido en el artículo 60 de LGSS 
desde el 1 de enero de 2016, vulneraba el derecho de igualdad de trato entre hombres y mujeres, recogido en la Directiva 
79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres en materia de seguridad social.

El fondo de la cuestión litigiosa pivota sobre un concepto central que es la «aportación demográfica a la Seguridad So-
cial», por el cual, se articula el precepto 60, apartado 1, de la LGSS.

Dicho concepto es aplicable tanto a mujeres como a hombres, debido a que tanto la procreación como la responsabi-
lidad en el cuidado, la atención, la alimentación y la educación de los hijos son predicables de toda persona que pueda 
tener la condición de madre o de padre. Por consiguiente, la interrupción del trabajo como consecuencia del nacimiento 
o adopción de los hijos o por el cuidado de los hijos puede perjudicar por igual a hombres y mujeres, con independencia 
de su aportación demográfica a la Seguridad Social. Por lo que se podría estar produciendo una discriminación por razón 
de sexo.

En virtud del artículo 4, apartado 1, tercer guion, de la Directiva 79/7, se establece que el principio de igualdad de trato 
supone la ausencia de toda discriminación por razón de sexo, ya sea directa o indirectamente, en especial con relación al 
estado matrimonial o familiar, en lo relativo al cálculo de las prestaciones. 

Y según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, estaríamos ante una situación discriminatoria cuando aplicase-
mos normas diferentes a situaciones comparables o se aplicase la misma norma a situaciones diferentes.

Por ello, el centro de la cuestión controvertida es dilucidar si la diferencia de trato establecida entre hombres y mujeres 
en la normativa nacional se refiere a categorías de personas que se encuentras en situaciones similares.

Pues bien, parece que la intención de la normativa española no solo pretende recompesar a las mujeres por su aportación 
a la demografía española, puesto que, la aportación del hombre a la demografía es tan necesaría como la de la mujer; sino 
que el  fundamento de la normativa española en este particular lo que pretendía es minorar la brecha de género existente 
entre las pensiones de hombres y mujeres, que se produce, por la diferente trayectoria profesional, y que se puede ver 
afectada por el cuidado de los hijos.

Ahora bien, la circunstancia de que las mujeres se vean afectadas por las ventajas profesionales a las que se enfrentan al 
tener hijos porque, en general, asumen esta tarea, no implica que no haya hombres que también la asuman. Por ello, no se 
puede ver excluida la situación en la que un hombre, asuma el cuidado y la crianza de los hijos, y que por ello, se pueda 
ver afectado por las mismas desventajas en su vida laboral.

García·Pi
ABOGADOS



En base a lo anterior,  el TJUE concluyó que, “el complemento de pensión controver-
tido se limita a conceder a las mujeres un plus en el momento del reconocimiento del 
derecho a una pensión, entre otras de invalidez permanente, sin aportar remedio alguno 
a los problemas que pueden encontrar durante su carrera profesional y no parece que 
dicho complemento pueda compensar las desventajas a las que estén expuestas las mu-
jeres ayudándolas en su carrera y garantizando en la práctica, de este modo, una plena 
igualdad entre hombres y mujeres en la vida profesional”.

“Por consiguiente, debe señalarse que una normativa nacional (…) constituye una 
discriminación directa por razón de sexo y, por lo tanto, está prohibida por la Directiva 
79/7”.

Pues bien, tras lo concluido por el TSJUE sobre este particular, se produjo un modifi-
cación en la redacción del artículo 60 de la LGSS y en su homólogo de Clases Pasivas, 
mediante el Real Decreto-Ley 3/2021, de 2 de febrero, el cual, permite acceder al re-

nombrado como “complemento para la reducción de la brecha de género” también a los hombres que se jubilen o accedan 
a una pensión de incapacidad permanente o de viudedad, a partir del 4 de febrero de 2021.

Asimismo, y a pesar de que el TJUE solo se pronunció sobre el artículo 60 LGSS, el mismo tenía un homólogo redactado 
extamente igual, regulado en la Disposición Adicional 18.ª de la Ley de Clases Pasivas. Este artículo vulneraría en idéntico 
modo el principio de igualdad por razón de sexo en materia de empleo y seguridad social. Y según la interpretación que 
realizó el TJUE sobre la Directiva 97/7, se opone a cualquier norma nacional que impida a los hombres beneficiarse de 
dicho complemento reuniendo requisitos idénticos.

 Por ello, y en virtud del principio erga omnes y de aplicación directa de las sentencias prejudiciales, cabe concluir que 
los hombres pensionistas de las clases pasivas también podrán solicitar dicho complemento.

Por lo que todos aquellos hombres que, teniendo dos o más hijos, hayan accedido, a partir del 1 de enero de 2016, a 
pensiones contributivas de jubilación forzosa, viudedad o incapacidad permanente, tendrán derecho al cobro de este com-
plemento que ascenderá a un 5% al haber sido padre de dos hijos, 10% si lo es de tres y 15% en el supuesto de serlo de 
cuatro o más hijos, siempre que cumplan los requisitos contemplados en el nuevo artículo 60 de la LGSS, o su homónimo 
del Régimen de Cláses Pasivas.

Y ello, en virtud de los principios de aplicación directa y eficacia general de las resoluciones del TJUE.

García·Pi
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Luis María Cifuentes
25 años al servicio de la SEPFi

Durante más de dos décadas, Luis María Cifuentes ha presidido 
la SEPFI (Sociedad Española de Profesores de Filosofía), jugando 
un papel institucional importante en representación de los 
profesores de Filosofía ante el Ministerio de Educación desde 1988 
hasta 2015. Esa posición le ha proporcionado una perspectiva y 
un conocimiento general sobre el tratamiento que, en distintos 
momentos, han recibido las materias filosóficas en la Enseñanza 
Secundaria por parte de las autoridades educativas.

¿Cómo ha evolucionado la política educa-
tiva sobre las materias filosóficas en los 
últimos años? ¿Qué cambios destacaría 
en esta materia desde la llegada de la de-
mocracia? 
desgraciadamente, la política educativa 
sobre las materias filosóficas que se han 
implantado en nuestra democracia des-
de 1980 hasta hoy siempre ha estado al 
servicio de intereses “ideológicos”, más 
que a los verdaderos perfiles de las disci-

plinas que componen la edu-
cación filosófica y que son tres 

fundamentalmente: la 
ética, la introducción 

a la filosofía y la historia de la filosofìa. La 
sePFi ya defendió ese ciclo de educación 
filosófica como común y obligatorio en la 
LoGse en 1990, pero las influencias de los 
intereses espurios de la política partidista 
y de las presiones de los conservadores 
católicos han convertido siempre las ma-
terias filosóficas en un asunto de trueque 
partidista, sobre todo la asignatura de Éti-
ca. Han cambiado las formas de enfren-
tarse al tema del encaje de la materia en 
todas las reformas educativas, pero nin-
gún gobierno ha sido hasta ahora capaz 
de conseguir una fórmula definitiva a esa 
absurda oposición entre moral y religión. 

todos los vaivenes que ha ido sufriendo 
la educación ética y cívica en sus for-

mulaciones legales en el antiguo 
BuP, en la eso y en el Bachillera-

to han servido para otro tipo de 
transacciones políticas, ajenas 

totalmente a la singularidad 
de la educación filosófica en 

la etapa de secundaria. un 
hecho que distorsiona 
todo el tema de la educa-
ción ético–cívica en la le-
gislación española es su 

supeditación jurídica 
al acuerdo cultural 

de carácter in-

ternacional entre la santa sede y el estado 
español, firmado en 1979.

¿Qué diferencias han existido y existen 
entre los diferentes gobiernos e ideologías 
respecto al tratamiento y diseño de estas 
materias?
Los gobiernos del PP han diseñado currí-
culos de Filosofía con mayor presencia de 
elementos de pensamiento metafísico y 
personalista, y han dado un excesivo peso 
a la asignatura de religión y moral católica 
en el curriculum de la eso y del Bachille-
rato, aunque en su momento rescataron 
como obligatoria y común para todo el 
alumnado la Historia de la Filosofìa en 2.º 
de Bachillerato. 
en cambio, los gobiernos socialistas pu-
sieron el énfasis en una visión de la ética 
en su aspecto cívico, social y político como 
un modo esencial de la formación del ciu-
dadano o ciudadana y de la toma de con-
ciencia de sus derechos y deberes en el 
ámbito cívico. Los socialistas pretendieron 
convertir la educación en valores en un eje 
transversal que debía impregnar la vida de 
los centros, pero no supieron articular ese 
objetivo, pues quisieron convertir la edu-
cación filosófica en una asimilación acrítica 
de los valores constitucionales y lo plan-
tearon de modo poco eficaz en sus dispo-
siciones legislativas.
en ese sentido, puedo decir que los prejui-
cios ideológicos de los populares y de los 
socialistas han sido perjudiciales para las 
materias filosóficas en todas las reformas 
educativas desde 1990 hasta hoy, pues la 
instrumentalización ideológica de las ma-
terias filosóficas ha sido una constante en 
todos los gobiernos y todavía hoy los go-
biernos siguen sin entender la diferencia 
entre la educación ética y la moralización 
del alumnado, que son dos temas muy di-
ferentes. La educación ética es crítica con 
toda moral y abierta al pluralismo moral y 
religioso de la sociedad actual, mientras 
que la moralización es adoctrinamiento 
acrítico y dogmático, sea de tipo religioso 
o político. 

Lamentablemente, la Filosofía no ha teni-
do mucha carga curricular en cada cambio 
legislativo; es como si se considerara que 
es una asignatura poco necesaria para los 
alumnos del siglo XXI. Craso error. 

Sin Filosofía, sin Arte, 
sin Literatura y sin His-

toria se puede llegar a 
formar un tipo de ciu-

dadanos o ciudadanas 
carentes de toda for-

mación humana
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todos los gobiernos han creído entender 
que la modernización del sistema educati-
vo español no encajaba bien con su visión 
de la Filosofía como algo fuera de lugar o 
propia de un pasado obsoleto ya caduca-
do. en las últimas décadas, las asignaturas 
instrumentales como la Lengua y las ma-
temáticas han ido adquiriendo mayor peso 
curricular, mientras que las asignaturas 
filosóficas no tenían una clara adscripción 
a las ciencias sociales ni a las naturales y 
tampoco se sabía bien qué competencias 
desarrollaban o favorecían. La influencia 
de las diferentes ideologías (conservadora 
o progresista) ha sido nefasta para la im-
plantación de las materias filosóficas en el 
currículum de Primaria y de secundaria.

¿Cree que España es diferente al resto de 
los países europeos en esta concepción de 
la materia?
Por mis viajes por varios países europeos 
e iberoamericanos y por mi asistencia a 
diferentes congresos internacionales en 
algunos países, he podido comprobar que 
en muchos de ellos la situación de preca-
riedad es bastante similar o peor que la del 
sistema educativo español. además, eso
  es lo que se ha cons-

tatado en la famosa 
encuesta mundial de 

la unesco titulada “Filosofía y democracia 
en el mundo” (roger-Pol droit) de 1995. en 
ese estudio se incluye un extenso análisis 
de la situación de la enseñanza de la Filo-
sofía en muchos países del mundo y se 
obtiene la conclusión de que en muchos 
sistemas educativos no hay propiamente 
enseñanza de la Filosofía y que, en otros 
muchos su enseñanza está diluida entre 
las ciencias sociales o en la Psicología. 
también se contiene en ese libro un ale-
gato de expertos de la unesco a favor de 
la implantación de la materia en todos los 
sistemas educativos, con el objetivo de fo-
mentar el espíritu crítico y autocrítico hacia 
todos los lenguajes y, especialmente, hacia 
el lenguaje de la democracia. Las relaciones 
entre democracia y filosofía se plantean en 
ese estudio de la unesco como uno de los 
ejes fundamentales de una visión actual de 
la enseñanza de la Filosofía.

En todo caso, ¿diría que estamos mejor o 
peor que otros países de nuestro entorno?
La situación de las materias filosóficas en 
muchos países del mundo es más bien de 
precariedad y, desde luego, no se asigna con 
claridad a especialistas en Filosofía en todos 
los sistemas educativos. en todo caso, pue-
do decir que italia, Francia, Portugal y espa-
ña son los países que mejor sostienen con 
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garantías la tradición académica de una 
enseñanza de la Filosofía en los niveles 
de Grado medio o de secundaria, pues la 
Filosofìa y la Historia de la Filosofía están 
presentes de uno u otro modo en sus res-
pectivos sistemas educativos. en españa 
se ha dado en las últimas décadas un fenó-
meno paradójico, pues las ventas de libros 
de Filosofía se han multiplicado como en el 
caso de El mundo de Sofía y otros de Fer-
nando savater –como Ética para Amador–, 
y al mismo tiempo los distintos gobiernos 
han tratado de cercenar la implantación de 
las materias filosóficas en la etapa de se-
cundaria.

¿Ha primado una falsa “utilidad”?
sobre la utilidad de lo inútil conviene re-
cordar que hoy día existe un utilitarismo 
grosero y excesivo en muchos de los plan-
teamientos curriculares de las reformas 
educativas. desde una cierta perspectiva 
utilitarista ramplona, podría decirse que 
muchas de las materias llamadas huma-
nísticas, como el Griego, el Latín, la Litera-
tura, el arte o la Filosofía son “inútiles” o 
poco útiles, ya que no sirven para encontrar 
un puesto de trabajo de modo inmediato en 
la sociedad y son, en cierto sentido, “un lujo 
intelectual”. sin embargo, ese prejuicio pro-
viene de una visión totalmente distorsio-
nada de los fines de la educación, pues la 
educación no es una mera instrucción téc-
nica y profesional, sino que incluye además 
el objetivo de formar personas cultivadas, 
sensibles, críticas, responsables y solida-
rias. sin Filosofía, sin arte, sin Literatura y 
sin Historia se puede llegar a formar un tipo 
de ciudadanos o ciudadanas carentes de 
toda formación humana y aptos solamen-
te para la producción económica y para el 
consumo material. si queremos educar se-
res humanos capaces de ejercer la crítica y 
la autocrítica, de dialogar con argumentos 
sólidos con los demás y de crear actitudes 
de respeto y de tolerancia hacia los dife-
rentes, entonces las disciplinas filosóficas 
pueden ser no solamente útiles sino muy 
necesarias para la construcción de socie-
dades democráticas mucho más justas e 
igualitarias.  ■

Aurora Campuzano

Desde el Colegio Oficial de Doctores 
y Licenciados en Filosofía y Letras 
y en Ciencias de Madrid apoyamos 
la Filosofía y la materia de Valores 
cívicos y éticos en el Bachillerato 
y en la Educación Secundaria 
Obligatoria
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La Filosofía
y la LOMLOE

MANUEL SANLÉS

Cuando, en mis clases de Filosofía 
en 1.º de Bachillerato, a principios 
de curso, empezamos el tema 1 

del libro: ¿Qué es Filosofía?, les resul-
ta sorprendente a los alumnos que la 
UNESCO, en el 2005, elaborase un docu-
mento en el que recomendase el estudio 
de la Filosofía. También estableció un día 
mundial de la Filosofía –el tercer jueves 
del mes de noviembre–. Hay algunas 
otras materias, que estudian, de las que 
la UNESCO no habla, ni tampoco hay un 
día especial al año para ellas (para algu-
nas otras sí, por ejemplo, el Día Mundial 
de las Matemáticas).

Y en ese documento se explican los 
beneficios que el estudio de la Filosofía 
aporta. Se habla de que es una escuela 
de libertad y que ayuda a comprender 
conceptos como justicia y dignidad. Su 
estudio facilita el aprendizaje de unos va-
lores morales mínimos para la vida de las 
personas y de las sociedades democráti-
cas. Se dice, también, que es una escuela 
de solidaridad que ayuda al diálogo en-
tre civilizaciones y culturas. Además, nos 
capacita para abordar los problemas de 
un modo global y universal; y nos enseña 

a ser críticos, autónomos y poco –o me-
nos– manipulables.

Repito, mis alumnos se sorprenden y 
no entienden lo que les cuento a con-
tinuación: la nueva Ley de Educación 
(LOMLOE) reduce, una vez más, las horas 
de las materias filosóficas. La anterior ley 
(LOMCE), fruto de otro gobierno de un 
partido distinto al actual gobierno, tam-
bién redujo las horas de clase, las mate-
rias y su obligatoriedad de la Ética y de la 
Historia de la Filosofía.

La LOMLOE tendrá una aplicación 
progresiva desde el curso 2021-22 hasta 
2023-24. Aunque la ley está aprobada, 
su puesta en marcha será lenta. Su im-
plantación completa conllevará que la 
única materia obligatoria de contenidos 
filosóficos que habrá en la ESO será de 
una hora o dos horas semanales, y no 
se sabe si se impartirá en 3.º o 4.º de 
la ESO. Actualmente las materias que se 
dan en los 4 cursos de la ESO se llaman 
Valores éticos y la nueva ley las llama-
rá Valores cívicos y éticos. Este nombre 
no acaba de gustar a muchos, porque 
se vincula la Filosofía a determinadas 

ideologías, y la Filosofía requiere, para 
su estudio, de una cierta independencia 
de las ideologías de moda. Sería mejor 
mantener el nombre anterior: Valores 
éticos o, simplemente, Ética.

Las declaraciones de la UNESCO –como 
es evidente– no son de obligado cumpli-
miento, pero eso no quiere decir que no 
deban tenerse en cuenta, al tratarse de 
un organismo de cierto prestigio inter-
nacional. En cualquier caso, los alumnos 
de nuestras aulas afirman que quieren 
ser libres, autónomos, no manipulables, 
etc. Y en eso coinciden con lo que dice la 
UNESCO sobre la Filosofía. En esa primera 
clase les digo que en esta materia pueden 
no estar de acuerdo con las opiniones de 
unos y otros autores sobre los temas de 
los que trata la materia; pero les pido que 
aporten razones para fundar su opinión. 
Y precisamente las únicas materias en las 
que pueden no estar de acuerdo con lo 
que dice el profesor o sus compañeros y 
en las que pueden pensar por sí mismos 
y elaborar razonamientos autónomos (no 
copiados) son las que reducen su presen-
cia y el número de horas en la ESO y en 
el Bachillerato.

Como señala Esperanza Rodríguez 
Guillén –presidenta de la SEPFI y actual-
mente presidenta en funciones de la 
REF–, la LOMLOE es una oportunidad 
perdida para impulsar el desarrollo de 
las capacidades muy importantes para 
la vida individual y colectiva, al no dar la 
importancia curricular y horaria a mate-
rias filosóficas y éticas. 

Vuelvo a citar a mis alumnos. Pien-
san muchos de ellos que ahora que la 
Inteligencia artificial y los robots inva-
den nuestra vida laboral, social, política 
y nuestro ocio, es cuando tenemos que 
ser más reflexivos, más críticos, más “fi-
lósofos”. Estas nuevas tecnologías nos 
están liberando de muchos trabajos te-
diosos, aburridos y complicados. De esta 
forma, tenemos más tiempo para ana-
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“triunfo” y manejo con éxito de tu per-
sona en las redes sociales. En resumen, 
no es la escuela la que falla y, por tanto, 
no es ninguna solución intentar mejorar 
la enseñanza con leyes educativas; sino 
que es la sociedad y la política misma la 
que está fallando. Es decir, el problema 
no está en los centros educativos ni en 
los profesores, ni tampoco –como es ló-
gico– en los alumnos, sino en la sociedad 
y el modelo de hombre que hemos crea-
do. En parte, el economicismo capitalista 
y el individualismo liberal son los causan-
tes de esta crisis. Estas ideologías fomen-
tan muchas cosas, pero no las virtudes, 
el esfuerzo, el trabajo y la solidaridad. 
Planteo a continuación una solución en 
tres aspectos que se puede implementar 
desde los centros de enseñanza, pero 
también desde cualquier otra instancia. 

Para que nuestros alumnos se den 
cuenta de los problemas y de las cuestio-
nes que realmente importante es impres-
cindible la reflexión ética y filosófica en 
la ESO y en Bachillerato. A esto hay que 
añadir que no debe haber ninguna ma-
teria de una hora a la semana. Esto creo 
que cualquier docente con un mínimo de 
experiencia lo suscribe.

Necesitamos todos (alumnos, profe-
sores, padres…) que en las escuelas se 
dediquen horas reales a tratar las cues-
tiones importantes de nuestra vida, y no 
solo a aprender determinadas “materias 
útiles”, como son las científicas y tecno-
lógicas. En el momento histórico que vi-
vimos es muy necesario que en las aulas 
se reflexione, se traten problemas éticos, 
sociales y humanos de diverso tipo. Es 
muy importante que nuestros alumnos 
sepan razonar, opinar, pensar libremen-
te y “pensar juntos” con sus compañe-
ros de aula. Para terminar, relato una 
anécdota de mis clases. Estábamos tra-
tando el tema de la existencia de Dios, 
les propuse hacer un debate en el que 
defendieran unos y otros la existencia o 
no de un ser superior. Uno de mis alum-
nos, que afirmaba ser creyente, dijo que 
no quería participar en el debate porque 
temía que no sería capaz de demostrar 
o de convencernos de su existencia. Yo 
le dije que no debía tener miedo a eso, 
porque no se trata de vivir sin pensar, 
sino de vivir con razones y motivos para 
sostener nuestras creencias, costumbres. 
Si no sabemos dar razones es como vivir 
“sonámbulos”. Se atribuye a Descartes 
precisamente esta frase: “Vivir sin filoso-
far es propiamente tener los ojos cerra-
dos, sin tratar de abrirlos jamás”. ■

lizar, criticar, valorar. Y por ese motivo, 
necesitamos más Filosofía y más Ética. El 
inmenso poder tecnológico, que no solo 
se avecina, sino que está ya presente, 
hace más necesaria la reflexión ética y fi-
losófica y la asunción de valores morales 
firmes y sólidos.

Además, los que nos dedicamos a la 
enseñanza –del mismo modo que mu-
chos ciudadanos– percibimos con clari-
dad cómo hay un tremendo desajuste 
entre los valores que se transmiten a los 
jóvenes y los valores que imperan en la 
sociedad. Lo que les transmitimos en las 
clases, ellos lo ven muchas veces como 
algo teórico, la vida real va por otros 
derroteros; lo de la escuela es la” teo-
ría”, pero “una vez arrojados a la arena 
del día a día”, los valores éticos y cívi-
cos se ven de otra manera. Y si es po-
sible vivir en esos valores, adelante con 
ellos; pero muchas veces y en muchos 
ambientes esos valores brillan por su au-
sencia. Quien enseña muestra objetivos 
e ideales que no se dan en la realidad. 
Y cuando la distancia entre la realidad y 
lo que te enseñan es tan grande, es lógi-
co que salten las señales de alarma. Para 
comprobar lo que estoy diciendo basta 
leer las portadas de los periódicos. Con 
llevarlos a clase y comentar algunas no-
ticias al azar, ya hay tema suficiente para 
tratar sobre la ausencia de valores éticos 
o la abundancia de “disvalores” en la so-
ciedad contemporánea.

Por todo esto, yo apunto que no 
es la Educación la que va mal, no ne-
cesitamos más reformas ni más leyes. 
Nuestros maestros, nuestros alumnos, 
nuestros Centros de enseñanza, Co-
legios, Institutos, etc. son en general 
buenos. Contamos con abundantes 
medios pedagógicos para impartir una 
enseñanza de calidad. Tenemos a nues-
tro alcance una adecuada tecnología. 
Y aunque haya muchas cosas que me-
jorar aún, tenemos medios abundantes 
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para llevar a cabo una tarea educativa 
de cierta calidad. Desde la época de los 
antiguos griegos, en que contaban con 
escasísimos medios –el único medio era 
la palabra y el razonamiento–, hasta la 
actualidad, en la que disponemos de un 
arsenal de recursos, podemos afirmar 
que medios tenemos, currículos tene-
mos, leyes tenemos, etc. Pero ¿qué no 
tenemos para que la educación sea más 
eficaz y en nuestra sociedad se respire 
un aire más optimista, más humano, 
menos crispado y catastrofista (al mar-
gen de la situación epidemiológica que 
estamos padeciendo)?

Opino que la mayoría de nuestros jóve-
nes alumnos son competentes, trabajado-
res y respetuosos. Y eso se puede afirmar 
de todas las etapas educativas. O, por lo 
menos, no son peores que nosotros. Lo 
que quiero subrayar es que se está in-
tentando arreglar un problema en el sitio 
equivocado. No son los jóvenes, nuestros 
alumnos, ni los Institutos o centros los 
que están mal, sino que es el entorno y 
ambiente social el que va mal. El sistema 
educativo español es muy bueno; pero vi-
vimos en un entorno social y coyuntural 
crispado y deshumanizado por la ausen-
cia de valores éticos en la vida pública.

Por ese motivo, las instituciones edu-
cativas tradicionales (familia, escuela…) 
han perdido capacidad para transmitir 
correctamente los valores y pautas de 
cohesión social, y su papel no está sien-
do reemplazado por otras instancias. Y, 
por tanto, el mensaje educativo pierde 
unidad, finalidad y coherencia. Los jó-
venes reciben mensajes contradictorios. 
En el plano individual, el futuro y el pro-
greso quedan reducidos a lo económico. 
Esto es un reflejo de lo que pasa en el 
plano colectivo. Se extiende cada vez un 
economicismo o una invasión de lo eco-
nómico en todos los sectores de la vida 
pública y privada. El único valor es el di-
nero y la capacidad adquisitiva, unidos al 
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Enseñanza presencial 
y semipresencial en el 

IES Las Musas
La pandemia nos llevó a tomar medidas sanitarias, como a tantos otros 

centros educativos, para proteger a alumnos, profesores y personal 
no docente y evitar así posibles contagios: dispensadores de gel 

hidroalcohólico, mascarillas, delimitación de espacios, lavados de manos, 
toma de temperatura a todos los alumnos al comienzo de cada día, 
ventilación natural permanente en aulas y despachos, limitación del 

acceso a personas ajenas al instituto, etc.
La Consejería de Educación determinó el Escenario II desde septiembre 

con enseñanza presencial en 1.º y 2.º de ESO; y en modo semipresencial 
(entre un tercio y la mitad del horario semanal en el centro) en el resto 

de los cursos, incluidos los de FP.

En el IES Las Musas establecimos un 
nuevo horario de entradas y salidas 
diarias escalonadas con diez minu-

tos de intervalo para las tres etapas edu-
cativas del instituto: ESO, Bachillerato y 
FP, con el fin de evitar aglomeraciones. 
El tiempo de recreo (11:00-11:30) desa-
pareció, excepto para los alumnos de 1.º 
y 2.º de la ESO que permanecen dentro 

del instituto, y esa media hora se desti-
nó a organizar las salidas y entradas del 
resto de los alumnos. El servicio de ca-
fetería se restringió, aunque ha seguido 
ofreciendo el menú escolar al final de la 
jornada lectiva a un número limitado de 
alumnos.
También optamos por que la citada en-
señanza semipresencial fuera la máxima 

posible: el 50% del horario (15 horas se-
manales). A tal fin, se dividió cada gru-
po (30  alumnos) en dos mitades que 
asisten a clase por separado en dos 
franjas horarias distintas: los 15 primeros 
acuden en el turno 1 de 8:15 a 11:00; y 
los 15 restantes en el turno 2 de 11:30 a 
14:15. A la semana siguiente, las dos mi-
tades de grupo permutan de franja ho-
raria para así completar su ciclo semanal 
de 30 horas lectivas. Los profesores, en 
cambio, mantienen su horario semanal 
presencial al 100%, aunque con la mitad 
del grupo en cada hora.

La primera consecuencia de este 
planteamiento es obvia: el avance en 
los programas de cada materia sería 
más lento, puesto que los profesores 
debían duplicar sus explicaciones al ha-
llarse dividida una clase en dos mitades. 
Sin embargo, nos decantamos por esta 
opción, ya que permitía la asistencia 
continuada de los alumnos al centro y 
el contacto diario con sus profesores. La 
otra opción hubiera sido la de estable-
cer dos días alternos de asistencia (L y X 
o M y J) con menor  presencialidad (40%) 
y el viernes todos los alumnos tendrían 
clase online desde casa, lo cual acarrea-
ría más dificultades y riesgos: nuevos 
horarios, falta de continuidad, conexio-
nes de internet, días festivos, etc.

El gran desafío, sin duda, era aten-
der convenientemente a los alumnos 
del turno de casa, así como solventar el 
grave e incómodo inconveniente de la 
duplicidad de las explicaciones que re-
trasaba el progreso en todas las asigna-
turas. Para atajar esta situación busca-
mos una solución definitiva: instalamos 
50 cámaras USB 3.0 de alta definición 
que permiten transmitir las clases en 4K 
ultra HD a 30 fgs. Estas cámaras se des-
plazan y hacen zoom 4X sin piezas mó-
viles y sin pérdida de calidad. Poseen 
un gran angular de 120°; tecnología de 
reducción de ruido 2D y compensación 
de contraluz. Una tecnología de cali-
dad para que el profesorado impartie-
se clase a distancia al alumnado que 
no asiste al instituto por enfermedad o 
por restricciones. Esta apuesta por una 
educación trasparente de vanguardia 
nos ha permitido la conexión con otras 
escuelas del mundo y ha consolidado 
en nuestro centro la oportunidad del 
trabajo interdisciplinar. Además hemos 
podido retransmitir conferencias a va-
rias aulas a la vez o avanzar en nuestro 
proyecto de construcción de un nanosa-
télite gracias a las conexiones en direc-
to con la ingeniera aerospacial que nos 
guía desde Israel. De esta forma no he-

DR. JOSÉ ANTONIO EXPÓSITO (DIRECTOR IES LAS MUSAS)
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mos renunciado a una parte sustancial 
de nuestras actividades de cursos ante-
riores ni tampoco a los grandes desafíos 
que nos planteamos hace un año.

En 1.º y 2.º de la ESO, la Comunidad 
de Madrid determinó que la enseñanza 
fuese totalmente presencial en grupos 
de 23 alumnos por aula como máximo. 
Esta reducción conllevó un necesario 
incremento de 4 grupos más, y nos obli-
gó a habilitar todos los espacios dispo-
nibles (biblioteca, sala de música, taller 
de tecnología, aula de dibujo, aula de 
exámenes, etc.) para ofrecer espacios 
a estos nuevos grupos más reducidos. 
También, lógicamente, hemos necesi-
tado más profesores para atenderlos. Al 
tener jornada completa, los alumnos de 
1.º y 2.º de la ESO sí disfrutan de un pe-
riodo de recreo. Delimitamos dos zonas 
diferentes en el patio para separar con 
claridad al alumnado de 1.º de la ESO y 
de 2.º de la ESO, que salen y entran res-
pectivamente por puertas distintas.

En todos los cursos se ha facilitado la 
impartición de clases al aire libre (cuan-
do el tiempo lo ha permitido) en zonas 
ajardinadas, en praderas y en las gradas 
del instituto. Se han comprado más de 
150 sillas de jardín y bancos a tal fin. En 
días soleados algunos grupos han dis-
frutado de esta enseñanza como hacían 
los griegos con sus escolares en la anti-
güedad.

Para evitar el tránsito de estudiantes 
dentro de los edificios, se ha procurado 
que las clases se impartiesen siempre 
en la misma aula, cuyas mesas y sillas 
fueron numeradas convenientemente. 
Los alumnos del turno 1 ocupan lugares 
impares y los del turno 2, los pares. Cada 
alumno debe conservar siempre el mis-
mo lugar que se le asignó a comienzo 
de curso. Entre clase y clase los alumnos 
permanecen dentro de sus respectivas 

aulas. En el edificio 1 (ESO y 1.°de Bachi-
llerato) se señalizó una escalera de subi-
da y otra de bajada. Como anécdota no 
menor señalamos que agrupamos a los 
hermanos gemelos o mellizos siempre 
en el mismo grupo (curiosamente este 
año hemos tenido12 familias con esta 
circunstancia), por precaución ante un 
posible contagio.

Sin duda, han sido muchos cambios 
que hemos incorporado en muy breve 
tiempo, algunos de los cuales nos fue-
ron comunicados a pocos días del inicio 
del curso y, por tanto, toda nuestra pla-
nificación de espacios, horarios y profe-
sores se modificó en apenas unos días 
para ofrecer la mejor respuesta posible 
y segura a todos: alumnos, familias, 
profesores y personal no docente. Por 
todo ello, en septiembre pedimos a to-
das las familias comprensión, paciencia 
y colaboración en un curso que no ha 
sido sencillo para nadie. Necesitábamos 
de su ayuda e implicación para que sus 
hijos comprendiesen y respetasen estas 
normas que no llevaban otra intención 
más que velar por el bien y la seguridad 

común. Solicitamos a los padres que re-
forzasen en casa, como hemos hecho 
también desde el instituto, la importan-
cia de evitar aglomeraciones, como las 
reuniones del alumnado en la entrada 
o salida del instituto, y que permane-
ciesen dentro del aula en los cambios 
de clase procurando no salir al pasillo, y 
además les recordamos que insistieran 
a sus hijos en la debida precaución al 
usar mascarilla, gel hidroalcohólico y no 
compartir material con los compañeros. 
Cumplido casi ya el curso, estamos satis-
fechos por haber realizado entre todos 
una gran labor. Se han respetado las es-
trictas medidas de seguridad e higiene 
y además ha sido posible avanzar en la 
impartición de los temarios gracias al 
sistema de retransmisión en directo de 
las clases.

Ahora en este final de curso valora-
mos muy positivamente la implicación 
de toda la comunidad escolar al respetar 
todas estas normas de organización, y el 
balance de esta situación es alentador: 
pocos casos de contagios, apenas ha 
habido que confinar más que durante 
un breve tiempo dos aulas durante todo 
el curso en un instituto con 1500 alum-
nos. Este sistema de retransmisión en 
directo de las clases ha sido una ayuda 
decisiva para que los profesores avan-
zasen en los temarios con regularidad. 
De esta manera, la formación académi-
ca de los alumnos se ha resentido en 
menor medida. Sin embargo, la conclu-
sión para todos ha sido unánime: nada 
puede igualar o aproximarse siquiera al 
clima educativo que se establece den-
tro de un aula entre el profesorado y 
sus alumnos adolescentes. Todos, du-
rante este tiempo, hemos constatado la 
necesidad de mirarnos cara a cara para 
sentir el pálpito de la mejor educación 
posible. ■
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La mirada 
    que ayuda 
       a crecer

En las aulas de centros escolapios se 
persigue la excelencia educativa tal y 
como hacía calasanz, pero también se 

sensibiliza a los niños en la piedad, no solo 
entendida desde el hecho religioso, sino 
también desde el social, que abraca no solo 
aquellas situaciones de carácter económi-
co, cultural y social propiamente dicho, sino 
también aquellas realidades y característi-
cas que tienen y con las que les toca convi-
vir: una realidad familiar complicada, alguna 
diversidad funcional, malestar emocional, 
alguna enfermedad…

como docentes trabajamos con ilusión 
cada día para que nuestro alumnado sea  
consciente, cada uno desde su nivel, de las 
necesidades que hay en el mundo y a su 
alrededor y en concreto en su barrio. 

actualmente nos encontramos ante un 
momento bastante complejo a muchos 
niveles; la covid-19 nos ha puesto delante 
de un espejo en el que podemos mirar con 
claridad el mundo en el que vivimos, un 
mundo en el que las diferencias sociales 
cada vez son mayores. Por eso, el papel de 
la escuela en la actualidad es esencial, y se 
considera el elemento clave para combatir 
la pobreza y para formar personas críticas, 
autónomas y responsables.

El papel del profesorado
mucho se ha reflexionado en infinidad de 
ocasiones sobre cuál es el papel del pro-
fesorado y, sobre todo, cuál es el límite de 
este; hasta dónde llega su responsabili-
dad para con su alumnado. sin embargo, 
la pandemia ha removido todos los pilares 
que se habían construido respecto a este 
asunto y hemos comprobado de primera 
mano hasta dónde se adentran los hilos 
que unen a maestros y alumnos. se po-
dría decir que en el momento en que to-
dos pensábamos en sobrevivir (y no solo 
haciendo referencia a la salud), una red 
invisible se extendía desde la casa de los 
maestros hasta la de sus alumnos. Quizá, 
metidos en la ‘batalla’ del día a día, no nos 
habíamos percatado de cuál era la realidad 
de nuestras aulas. 

durante el tiempo de confinamiento, 
muchos de nosotros nos hemos dado 
cuenta de la verdadera importancia de las 
cosas, hemos relativizado unas, y otras 
han pasado a ser nuestra prioridad. Y para 
con nuestro alumnado, ¿ha pasado lo mis-
mo?; ¿esta pandemia nos ha servido para 
poner cada cosa en su lugar de una vez?; 
¿en qué lugar ha quedado la persona?

Lo que hemos pasado nos ha ayudado 
a replantearnos de nuevo nuestra voca-
ción y nuestro trabajo con el alumnado del 
centro. Paradójicamente, hemos tenido 
que parar para poder continuar, hemos 
tenido que separarnos para volver a sentir 
la necesidad del otro y hemos tenido que 
estar solos para valorar la compañía. 

este reto nuevo al que nos enfrenta-
mos pone de manifiesto la necesidad de 
reflexionar sobre educar e instruir, 
dos conceptos a menudo utilizados como 
sinónimos, pero que tienen matices que 
marcan una gran diferencia. 

en primer lugar, debemos pensar el lu-
gar que le queremos dar a la persona, qué 
cabida tienen todas sus dimensiones en 
nuestra aula; por otro lado, qué relación 
queremos establecer con nuestros alum-
nos y qué les queremos transmitir.

El Colegio Nuestra Señora Escuelas Pías de Aluche acoge a su amplio 
alumnado bajo el lema ‘Piedad y letras’. Solo se puede entender el 
sentido de la identidad escolapia si entendemos la llamada que sintió 
San José de Calasanz para educar a los niños pobres (terminología 
utilizada en aquel momento). Esa idea le movió a crear toda una 
corriente pedagógica que atendiera a las clases más desfavorecidas, 
basando toda su pedagogía en la fe cristiana y en la idea de ‘Evangelizar 
educando’.

Los pobres del tiempo de Calasanz eran aquellos niños a los que su 
familia no les podía proporcionar una educación por falta de recursos 
económicos. Calasanz miró, lo vio y creó la primera escuela popular 
que dio respuesta a este grupo de niños. A día de hoy, la educación es 
obligatoria y la infancia tiene derecho a ella, por lo que la idea intrínseca 
que subyace debajo de los llamados “niños pobres” es otra, es aquella 
población infantil desfavorecida, o con riesgo de serlo, por algún motivo.

María Vieco Marcos
Sara Ramos Garnero

Sara Calvo García
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desde nuestro centro, siguiendo el ca-
risma de san José de calasanz, ponemos 
al niño en el centro de la acción educativa, 
valoramos a cada persona desde su ma-
ravillosa individualidad teniendo en cuen-
ta todas las circunstancias que le rodean. 
Pero no nos estamos solo refiriendo a 
aquel alumnado que vive en situaciones 
difíciles. toda la comunidad educativa 
trabaja para crear conciencia, para sen-
sibilizar y para compartir. de manera que 
nuestro alumnado, al llegar a la edad adul-
ta, sean capaces de mirar con otros ojos 
los problemas que les rodean y puedan ser 
agentes de cambio en una sociedad que 
premia la individualidad y la competición.

creemos que aquí radica la diferencia 
entre los términos educar e instruir 
a los que nos referíamos anteriormente; 
queremos ser mucho más que transmiso-
res de conocimientos para nuestro alum-
nado; creemos que educar es un término 
global que abarca todas las aristas del ser 
humano. como resultado, y en relación 
al papel del profesorado al que hacíamos 
mención en las primeras líneas, para ins-
truir solo hay que saber, pero para educar 
es necesario “ser”.

Por ello, para poder educar a nuestro 
alumnos, y aunque pueda parecer contra-
dictorio, primero tenemos que conocernos 
y trabajarnos a nosotros mismos. debe-
mos conocer cuáles son nuestros puntos 
fuertes y débiles y la ayuda que podemos 
brindar a partir de ellos; debemos conocer 
en qué lado de la sociedad nos queremos 
ubicar y, después de este largo proceso, 
de autoconocimiento, saber con qué lado 
queremos que nuestro alumnado se iden-
tifique, sin olvidar que para ellos somos 
un referente constante, que educa más el 
ejemplo que las palabras.

este camino hacia la educación de nues-
tro alumnado está plagado de incertidum-

bres y preguntas que nos hacemos como 
educadores. es un viaje que nos lleva a 
una reflexión constante como resultado 
de una sociedad cada vez más compleja 
que se enfrenta a problemas que ponen a 
prueba nuestra capacidad para empatizar, 
de ser asertivos, cálidos y respetuosos. 
Por ello, la pregunta “¿qué es educar de 
manera integral?” está de forma perenne 
en nuestros pensamientos. Y es a través 
de la observación de nuestro entorno, de 
nuestro alumnado y sus familias, donde 
podemos encontrar la respuesta.

nuestra sociedad necesita que los niños 
y niñas reciban una educación integral que 
les permita desenvolverse y crecer en el 
mundo actual. 

cuando hablamos de educación integral 
es fundamental tener en cuenta diferen-
tes dimensiones: la cognitiva, social, emo-
cional o ética, para así poder integrar habi-
lidades intelectuales, humanas y sociales 
en el aprendizaje. 

el término educación integral fue creado 
en el año 1993 por las naciones unidas en 
la conferencia mundial por los derechos 
Humanos. según recoge el documento 
oficial, lo que se pide es que «se oriente la 
educación hacia el pleno florecimiento de 
la persona y se fortalezcan los derechos y 
libertades de las personas, de forma que 
se puedan formar personas autónomas y 
respetuosas con las libertades de los de-
más».

desde hace algunos años, las escuelas 
promueven una educación más amplia, 
fomentando y trabajando con diferentes 
métodos basados en el aprendizaje inte-
gral y apostando por un modelo educativo 
apoyado en la interacción del alumno con 
su contexto.

La educación integral es un concepto 
que no puede dejarse de lado ya que con-
templa la totalidad de las funciones hu-
manas.

de esta manera, no podemos olvidar-
nos de la importancia innegable que tiene 
la parte emocional en el desarrollo social, 
cognoscitivo y en el aprendizaje. 

Por eso, se ve con claridad el vínculo que 
se va creando con el paso de los días con 
los alumnos y alumnas. 

son muchas horas las que pasamos 
juntos, y es inevitable que formen parte de 
nuestra vida incluso después del horario 
escolar. todos nos hemos llevado a nues-
tras casas preocupaciones, frustraciones 
y alegrías, al comprobar el devenir de los 
niños y niñas. de una manera casi natural 
les acompañamos en su crecimiento, les 
guiamos y les abrimos una puerta hacia la 
realidad y la vida en sociedad.

todo buen educador sabe que esa tam-
bién es su función. no podemos olvidarnos 

nunca de que trabajamos con personas 
que están descubriendo cómo funciona el 
mundo, y que su adaptación a él depen-
de en buena medida de las ‘herramientas’ 
que hayan aprendido de sus modelos, es 
decir, familias y maestros.

como consecuencia de esto, somos 
conscientes del papel que tiene el acom-
pañamiento en nuestro día a día. en una 
sociedad en la que escasean los valores 
‘constructivos’ (solidaridad, respeto, em-
patía)  y se aboga por los ‘destructivos’ 
(competición, crítica destructiva, humilla-
ción), necesitamos ser ese faro que aporte 
un poco de luz a esos corazones que se es-
tán empapando de todo lo que les rodea. Y 
qué mejor manera de hacerlo que mirando 
y escuchando. tan fácil y tan difícil. 

escuchar y mirar a nuestros niños, sa-
ber qué les preocupa, en qué están intere-
sados, qué visión tienen del mundo y qué 
expectativas tienen para con nosotros. Y 
sobre todo, no juzgar. escucharles desde 
la comprensión, la aceptación y estando 
preparados para que ellos nos abran su 
corazón. en definitiva, aceptar a la persona 
en su totalidad.

este era el carisma de san José de cala-
sanz, que permanece presente en nuestra 
actividad diaria. 
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Vivimos una realidad que nos enfrenta 
constantemente a retos que son el reflejo 
de las circunstancias que atraviesan las fa-
milias de nuestro centro; pero lejos de ver-
lo como un inconveniente, aprovechamos 
esta oportunidad para desarrollar en nues-
tro alumnado la sensibilidad para mirar al 
otro sin compadecerse de él, entendiendo 
su realidad y haciendo lo posible para mejo-
rarla. damos voz a sus ideas, a sus inquie-
tudes. trabajamos para que les ‘moleste’ la 
injusticia y para que no se conformen a ella. 
Queremos que se sientan incómodos hacia 
ciertas situaciones que por desgracia he-
mos normalizado.

La pandemia, a pesar de toda la tragedia 
que ha representado y que representa to-
davía, nos ha servido para darnos un baño 
de realidad. de pronto nos encontramos 
con que muchos de nuestros alumnos no 
podían seguir las clases online, y que la 
pandemia se cebaba con las familias más 
vulnerables. 

es duro decirlo, pero ha sido así. nos en-
contramos con muchas familias que no te-
nían para poner un plato en la mesa.

con un claustro sensible a este tipo de 
situaciones, y gracias al departamento de 
acción social del centro y al centro socioe-
ducativo Ítaka-escolapios, se desarrolló el 
proyecto ‘el cole está contigo’, como forma 
de seguir acompañando, aun en la distancia, 
a todas esas familias que más que nunca 
necesitaban una mano amiga. el princi-
pal objetivo, por encima de todo, era hacer 
cuanto estuviera en nuestras manos para 
poder ayudar a estas personas a que afron-
taran la pandemia en condiciones de digni-
dad, cubriendo sus necesidades básicas.

desde el centro intentamos dar res-
puesta a estas necesidades: repartiendo 
ordenadores, material escolar, e ingresando  
a las familias la parte proporcional a la beca 
de comedor de los días que no pudieron 
disfrutar de este servicio en el centro. tanto 
desde itaKa-escoLaPios como desde la 
FundaciÓn educo, se ha hecho segui-
miento telefónico a las familias más vulne-
rables (ya detectadas), que se han puesto 
en contacto con cáritas.

esto es lo realmente importante, la per-
sona, como hemos dicho antes. Parar y 
hacerlo evidente nos ha ayudado a darle un 
lugar más importante, si cabe.

Calidad educativa vs educación 
de calidad
cuando se escucha calidad, el pensamiento 
tiende a enfocarse hacia el ámbito de la em-
presa, hacia la consultoría, hacia la obtención 
de una certificación que otorgue un sello que 
poner en el encabezado de los documentos 
y en la web pertinente. Pero cuando uno 
piensa en la calidad relacionada con el ám-
bito educativo, quizá el enfoque se dirija a 
pensar en un ranking de calificaciones.

cuando esto se ve desde el día a día de un 
centro como docente, a veces la percepción 
no cambia, pero otras veces uno lo piensa, 
lo siente y lo cree diferente. 

desarrollar y vivir la docencia desde la 
mirada al otro, verlo como una persona con 
potencial, con capacidad de desarrollar vín-
culos que le permitan conocerse, conocer a 
las personas con las que convive y crece…, 
desarrollar una mirada respetuosa en la 
que tenga cabida la diversidad como rique-
za y oportunidad para conocer y aprender, 
hace que el alumnado de nuestras aulas 
viva su etapa educativa como un momen-
to de conocimiento, de construcción de su 
propio ser y de las relaciones con el otro, 
valorando potencialidades; hace que la in-

En nuestros centros, ¿es feliz nuestro 
alumnado? ¿Somos felices los docentes?

¿Es usted feliz?

fancia que tenemos en nuestras manos 
crezca dándose cuenta de lo importante 
que es cuestionarse para aprender, valorar 
los pros y contras para avanzar, disfrutar de 
lo diverso como oportunidad.

cuando esto ocurre, el alumnado se sien-
te con ganas de ir al colegio independien-
temente de la realidad que vive en su casa 
(conflictos entre los miembros de la familia, 
dependencias, vulnerabilidad económi-
ca, riesgo social…); siente que es capaz de 
aprender, que se le plantean retos asequi-
bles independientemente de los retos de 
sus compañeros, que convive en un ambien-
te donde cada persona tiene su lugar y nadie 
se queda fuera, que experimenta y que se 
motiva porque quiere seguir aprendiendo…

cuando el alumnado percibe y se da 
cuenta de cómo su referente, “su profe”, 
“se abaja”, le mira a los ojos y lo respeta, 
siente ese vínculo que se crea con él y se 
sabe acompañado en lo que necesita. ese 
día, florece el trabajo de haber puesto a la 
persona en el centro y haberla guiado en 
sus necesidades intelectuales, académi-
cas, afectivas, emocionales, familiares. el 
fruto de dejar al margen las circunstancias 
familiares, sociales, económicas, porque lo 
verdaderamente importante es “ser”. ese 
día en el que uno mira a los ojos al resto 
del claustro y ve en ellos que tienen la mis-
ma línea de actuación… entonces, y solo 
entonces,  dan igual las leyes educativas 
que vengan, porque siempre se buscará 
que todos y todas desarrollen al máximo 
su potencial académico (sean como sean 
y sientan como sientan), que se valoren 
competentes en su aprendizaje, que consi-
gan establecer relaciones de respeto y con-
vivencia, que se sientan capaces de afron-
tar cualquier situación que se les presente, 
y cuando esto ocurre, cuando una persona 
se siente capaz, alcanza sus metas, sus ob-
jetivos, sus sueños… y lo más importante 
de todo, es feliz. ■

Filosofía 40 Abril-junio 2021
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Llevaba muchos meses, casi un año, buscando la fórmula 
para expresar con las menos palabras posibles su convic-
ción más profunda, sobre la necesidad de cambiar total-

mente el rumbo de las cosas, cambiando el rumbo de la educa-
ción. Buscaba algo parecido a un eslogan publicitario, una frase 
feliz que condensara la idea principal, sin necesidad de entrar en 
matices, en los complejos recovecos de la idea, sin ocuparse de 
la descripción y el análisis de la realidad, en la que intervenían 
muchos, demasiados protagonistas, y había muchas, demasia-
das variantes. Su idea era fruto de su experiencia como educa-
dora, y de la reflexión apoyada en lecturas de libros, encuestas, 
estudios, noticias, entrevistas a expertos, artículos periodísticos, 
cine de temática específica, en fin, de todo lo que consideraba 
necesario para saber cuál era la realidad y cómo la veían unos y 
otros, los demás. 

Pero también era fruto de su experiencia como ciudadana, de 
su observación y análisis de las realidades sociales, económicas, 
políticas, culturales, filosóficas y sociológicas que alcanzaba a 
percibir, primero en el ámbito de su vecindario, en las muestras 
de comportamiento cívico y democrático que se podían apreciar 
o echar en falta con solo una mirada directa al entorno y una 
escucha atenta a los debates y conversaciones de sus vecinos 
y parroquianos, después al curso que seguían los asuntos de la 
localidad, la Comunidad Autónoma a la que pertenecía, el país, 
la comunidad internacional, y así sucesivamente hasta agotar su 
capacidad de asimilación con la reflexión sobre lo intangible, las 
ideologías, los partidismos, las fortalezas y debilidades de la hu-
manidad en su conjunto. 

El balance de resultados entre su optimismo y energía crea-
tiva, de origen genético, de innegable fuerza regeneradora, y las 
conclusiones desesperanzadas, deprimentes, pesimistas, sobre 
el futuro de esa humanidad de la que ella era solo un punto efí-
mero en el tiempo y el espacio, el balance, se decía a sí misma, 
era desolador. El equilibrio entre las dos fuerzas (su carácter y 
su racionalidad) era muy precario, muy inestable, muy agotador. 
Era consciente de que sus pensamientos respondían alternativa-

mente al empuje de una u otra fuerza, lle-
vándola a incurrir en contradicciones que 
lastraban sus argumentos. El pesimismo 
y la derrota ganaban casi siempre. Solo 
su carácter la sostenía en el empeño.

Solo si encontraba la manera de decir 
lo que había comprendido acerca de la 
naturaleza humana, de la necesidad de 
adecuar cualquier sistema de enseñanza 
a ese factor de identidad que caracteriza 
a cualquier miembro de la especie, en 
todo momento y en todo proceso educati-
vo, pero especialmente y con urgencia en 
la etapa de crecimiento, hasta que el ale-
vín se hacía adulto; solo si esa propuesta 
era comprendida por los responsables de 
armar los tejidos sociales para la forma-
ción de las generaciones sucesivas (los 
sistemas escolares y educativos); solo si daba con las palabras 
justas para comunicar con eficacia esa idea, entonces tal vez, 
y solo tal vez, sería posible que su opinión se tomara en cuen-
ta, aunque ella misma fuera una desconocida, solo un punto en 
la inmensidad de la historia y la magnitud de la humanidad, y 
tal vez se pudiera pensar en un futuro sostenible, viable, vivible 
para las siguientes generaciones de la especie sobre la Tierra. 
El objetivo era tan ambicioso que no podía permitirse claudicar 
al cansancio. 

Y en los últimos dos meses, más o menos, había sentido que 
su inspiración para dar con las palabras adecuadas iba reani-
mándose. Escribía a mano, en hojas sueltas, párrafos, frases 
cortas, ideas concisas, a veces palabras aisladas, hipotéticos 
titulares. Los dejaba reposar y volvía a ellos al día siguiente, 
tachando y emborronando las hojas, rehaciendo los párrafos, 
reinventando las palabras. Esta forma de trabajar la reconforta-
ba, porque amaba su lengua, y porque al escribir a mano sentía 
que ponía más porcentaje de emoción y sentimiento que si lo 
hacía con el teclado del ordenador. Confiaba en esa fuerza de 
las palabras que se articulan con la verdad de quien las expre-
sa, transpirando franqueza, empatía, autenticidad y fuerza. La 
lengua era uno de sus alivios. El otro era la naturaleza. Y llevaba 
esos dos meses viviendo un confinamiento por pandemia en su 
casa del pueblo, rodeada de naturaleza, sin ordenador. Por eso 
escribía a mano. 

Al final de ese periodo regresó a su domicilio habitual en la 
ciudad y, confiando en haber encontrado por fin una idea feliz, 
algo con lo que intentar seriamente, sin más dilación ni pudor 
impertinente, el abordaje valiente de la página electrónica, de 
la publicación en web, de la difusión en redes sociales, de la 
edición en formato digital, etc. se sentó frente al ordenador y lo 
encendió.

Entonces, de golpe, comprendió que todas las palabras de su 
lengua eran esclavas de una sola, que bloqueaba sus opciones 
con la fuerza inusitada de la actualidad y de los tiempos que co-
rrían, una sola palabra que ella no había escrito ni contemplado 
en sus reflexiones sobre la educación del futuro ni una sola vez 
y, sin embargo, representaba de alguna manera la esencia de 
ese futuro. Una sola palabra que le abría puertas y caminos sin 
fin o se los cerraba inexorable. Esa palabra era: CONTRASEÑA.

Concurso de Relatos
Rosa Lasso

“Las palabras”
PRIMER PREMIO

La sección de Colegiados de Honor ha puesto en 
marcha este Concurso destinado a promocionar y 
difundir la valiosa creatividad literaria de nuestros 
colegiados. En esta primera edición han resultado 
ganadoras Carmen Salván, colegiada n.º 24.583 
(Primer Premio); Rosa María Calderón, colegiada 
n.º 11.104 (Accésit); y Lola Blanco, colegiada n.º 
25.076. (Accésit).

Carmen Salván Martín.

El resto de los relatos ganadores se difundirán próximamente.
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COLEGIO BALMES DE MÓSTOLES
Río Llobregat, 2-4. 28935 Móstoles. Madrid. Tel.: 91674159. colegiobalmesmostoles.es

El Colegio Balmes, con una experiencia en el mundo de la edu-
cación desde hace más de 40 años, es una sociedad de pro-
fesionales que atiende a alumnos desde los 4 meses hasta los 

16 años, a través de sus distintas etapas educativas.
El Centro está concertado en los niveles de E.I. (2.º ciclo), EP y 

ESO, y es privado en EI (1.er ciclo).

El Colegio se caracteriza:

❱  Por una acción tutorial permanente. Mimamos las relaciones fami-
liares y trabajamos en una educación activa con un gran espíritu 
renovador e innovador. El equipo de profesionales aporta su ex-
periencia docente para conseguir en nuestros alumnos un espíritu 
crítico, abierto, y nos centramos con especial atención en los valores 
sociales e integrales para conseguir personas coherentes, responsa-
bles, con gran capacidad de esfuerzo y superación.

❱  Apostamos por lo “nuevo”, sin descartar la esencia de la enseñan-
za. Los alumnos tienen que aprender mediante el goce y disfrute 
de su propio aprendizaje; de ahí que nuestra educación sea perso-
nalizada. Logramos en nuestros alumnos la adquisición de hábitos 
de estudio, orden, limpieza, puntualidad, compañerismo, autodina-
mismo y trabajo en equipo.

❱  El Colegio está muy implicado en la utilización de nuevas tecnolo-
gías, y por eso presenta un proyecto propio sobre nuevos entornos 
del aprendizaje, marcándonos como objetivo que nuestros alumnos 
manejen estrategias adecuadas para la adquisición, uso y aplicación 
de la información (proyecto STEAM).

❱  Excelencia Académica, avalada durante muchos años por los re-
sultados obtenidos. Un alto porcentaje de alumnos de la ESO se 
incorporan a bachillerato de excelencia.

❱  Consideramos el Centro como un “Colegio Inclusivo”. Los alumnos 
con necesidades educativas especiales encuentran respuestas satis-
factorias a sus características. Apostamos por una continua adapta-
ción a las necesidades sociales y atención a la diversidad, trabajando 
activamente con los alumnos y familiares para prevenir y abordar las 
dificultades de aprendizaje y éxito escolar.

❱  Siempre hemos apostado por un Proyecto de Inmersión lingüística, 
que consideramos que supera las deficiencias de otros modelos y 

permite a los alumnos la adquisición de una buena competencia 
en inglés, sin detrimento en el aprendizaje de otras materias y de la 
lengua materna.

La línea metodológica del Colegio se resume:

❱  EI (2.ºciclo). Aprendizaje basado en el juego, mediante una meto-
dología fundamentada en proyectos, con un proyecto propio de le-
tro-escritura, matemáticas manipulativas, Robótica, Ajedrez y 7 se-
siones semanales de inglés; donde los niños son los protagonistas.

❱  EP. Da continuidad al trabajo realizado en EI. Durante esta etapa, 
fomentamos la autonomía de nuestros alumnos.

La ilusión del Colegio siempre ha 

sido y será: Creciendo juntos, 
construyendo el futuro

❱  ESO. La línea metodológica trabaja en dos puntos:
A. - Crecimiento de alumnos en valores e ideales.

- Ámbito pedagógico.
- Escuela saludable y segura.
- Especificidad de profesores y aulas.

B.  - Desarrollo de capacidades para lograr la excelencia académica  
       mediante la filosofía del esfuerzo.

Todo esto se consigue gracias al equipo humano docente y no docen-
te del Colegio, el cual está involucrado y volcado en el mundo de la 
educación de nuestros alumnos.

El equipo de profesores es estable, en constante formación, próxi-
mos y cercanos a sus alumnos y familiares.

Al ser un centro pequeño de doble línea, existe un clima de con-
vivencia y un carácter participativo de toda la comunidad educativa, 
constituyendo uno de los puntos base de nuestro “Proyecto Educa-
tivo”:

Familia-Alumno-Colegio
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COLEGIO SAN JOSÉ DEL PARQUE
Avenida Champagnat, 2-4. 28043 Madrid. Tel.: 913 000 058. www.sanjosedelparque.net/

En el colegio bilingüe San José del Parque se apuesta por una 
enseñanza personalizada basada en la educación integral de 
cada niño.

Sus alumnos son versátiles, internacionales, líderes, críticos y so-
lidarios. Para conseguirlo, emplean una pedagogía que busca el 
equilibrio entre la enseñanza tradicional y la innovación.

Maristas San José del Parque es reconocido por su alto nivel 
académico, pero lo que más valoran sus 15.000 antiguos alumnos 
es su estilo de ser persona que les permite estar comprometidos 
día a día en la consecución de un mundo mejor.

Este centro religioso privado acompaña a sus alumnos desde 
los 5 meses hasta los 18 años, para que aprendan a ser felices, 
profesionales brillantes y buenas personas.
San José del Parque es un colegio Marista muy definido y recono-
cible, basado en los siguientes pilares:

Excelencia
Sus más de 100 años de experiencia educativa, avalada por resul-
tados académicos y diferentes pruebas externas que lo certifican: 
PISA, EVAU, Pruebas Externas de la Comunidad de Madrid. Están 
comprometidos para ofrecer un sistema de gestión de calidad y 
mejora certificado con la norma EFQM 400+.

Valores
El estilo educativo del colegio San José del Parque promueve una 
visión integral de la educación que busca conscientemente comu-
nicar valores. Los valores Maristas –educación integral, amor por el 
trabajo bien hecho, clima familiar, identidad cristiana y sensibilidad 
social– los combinan con las pedagogías más innovadoras, con el 
fin de desarrollar plenamente las capacidades personales.

Espíritu de familia
San José del Parque es una gran familia. Su principal objetivo es 
que los alumnos estén felices en el colegio, que se sientan que-
ridos y seguros. Consideran que la comunidad educativa es un 
ámbito en el que se desarrolla la participación de todos: alumnos, 
padres y profesores.

Espacios de aprendizaje
Sus alumnos disfrutan de una de las mejores instalaciones de la 
Comunidad de Madrid, sobre todo si tenemos en cuenta que es-
tán dentro de la capital. Cuentan con más de 65.000m2 de espa-
cios de aprendizaje, convivencia y deporte.

Idiomas
San José del Parque es un colegio religioso bilingüe en inglés nivel 
BEDA Excellence. Apuesta por profesores auxiliares nativos como 
sistema de trabajo.

Es un centro colaborador de Cambridge y dispone de Bachille-
rato Dual. Como tercer idioma, impartimos francés desde primero 
de Secundaria.

En San José del Parque creemos en la educación multilingüe 
para tener una mentalidad abierta donde el lugar de trabajo de 
sus alumnos sea el Mundo.

Innovación
La innovación del Colegio San José del Parque va orientada a me-
jorar los procesos de enseñanza y aprendizaje mediante nuevas 
herramientas y prácticas de trabajo que preparen a sus alumnos 
para el trabajo en equipo, la utilización de nuevas tecnologías y el 
control de sus emociones.

Preparar a nuestros alumnos 
para el mundo real con una 
educación para toda la vida

« «



Galdós y Toledo. Vida y literatura

Juan Carlos Pantoja. 
Ediciones Covarrubias. Toledo, 2020.

Benito Pérez Galdós (Las Palmas, 
1843-Madrid, 1920) fue y es, sin duda, 
uno de los grandes novelistas europeos 

del siglo XIX y una de las figuras más 
destacadas de la literatura española 
de todos los tiempos. En su ingente 
obra narrativa y teatral analiza con 
una agudeza poco común la realidad 
española del siglo XIX, retratando la 
sociedad y la historia de manera ma-
gistral y ofreciéndonos una reflexión 
profunda sobre España y los espa-
ñoles que nos sigue siendo útil hoy, 
cien años después de su muerte y 

más de doscientos desde la batalla de 
Trafalgar (1805) con la que dan comienzo los imprescindibles Episo-
dios Nacionales.

En Galdós y Toledo. Vida y literatura se lleva a cabo un recorrido 
exhaustivo por las referencias a la ciudad imperial y a sus habitantes 
dispersas por gran parte de la obra del escritor canario, desde men-
ciones o citas en apariencia insignificantes hasta el análisis detallado 
de la imagen de Toledo, que el autor nos ofrece en las novelas en las 
que la ciudad se convierte en escenario de la acción, principalmen-
te El audaz. Historia de un radical de antaño (1871) y Ángel Guerra 
(1890-1891), aunque también, en menor medida, en algunos de los 
Episodios Nacionales, como “Los apostólicos” (1879), “Un faccioso 
más y algunos frailes menos” (1879) o “Amadeo I” (1910). 

Del mismo modo, el libro se ocupa de analizar la relación personal 
de Benito Pérez Galdós con la ciudad a la que amó y a la que conoció 
profundamente, y se detiene en sus vivencias toledanas y en las rela-
ciones de amistad que fraguó en el contexto de aquel Toledo destar-
talado y muerto de las décadas finales del siglo XIX y las primeras del 
XX, y que ya se convirtió en objeto de su pluma en su primerizo en-
sayo-guía Las generaciones artísticas en la ciudad de Toledo (1870).

Juan Carlos Pantoja. Profesor de Literatura de la Universidad de 
Castilla-La Mancha y del Instituto de Educación Secundaria Alfonso 
X El Sabio de Toledo.

En este libro, desde una perspectiva pedagógica, se revisan 
los conceptos de fracaso escolar y rendimiento académico. 
La consideración de estas realidades se realiza a partir de la 
propia investigación enriquecida con la revisión teórica, el 
intercambio de experiencias y la discusión internacional con 
numerosos profesionales; lo cual ha permitido identificar un 
conjunto de condicionantes psicológicos, pedagógicos y so-
ciales que se analizan por separado, aunque sin soslayar que 
constituyen un entramado complejo.

El estudio y la mejora del rendimiento escolar cobran sentido 
en el marco más amplio de optimización de la educación, ta-
rea humanizadora por antonomasia. Por ello, ya desde el título 

de esta obra, se muestra el compromi-
so con la formación integral, expresión 
con la que se enfatiza la necesidad de 
fomentar el desarrollo personal unita-
rio en todas sus vertientes. En suma, en 
este libro, dirigido al profesorado de los 
distintos niveles, se combinan los datos 
procedentes del análisis científico con 
las orientaciones de alcance práctico, 
todo en aras del proceso educativo en 
su conjunto.

Valentín Martínez-Otero Pérez es Doc-
tor en Psicología y en Pedagogía. Profe-
sor e investigador en la Facultad de Educación de la Univer-
sidad Complutense de Madrid. Autor de numerosos libros 
y artículos sobre educación, así como conferenciante con 
proyección internacional.

Rendimiento escolar y formación integral

Valentín Martínez-Otero Pérez. (Col. n.º 41.463). 
Editorial Octaedro. Barcelona, 2020.
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La Fundación IDIS, en colabo-
ración con 50&50 GL, publica el 
Diccionario infantil de la sanidad 
sostenible en una iniciativa, que 
por vez primera, se acerca al pú-
blico en edad escolar y que tie-
ne como objetivo que los niños 
adquieran conocimientos sobre 
todo lo que significa salud y sa-
nidad en nuestras vidas.

Más de 100 conceptos que han sido seleccio-
nados para acercar los términos más comunes en 
sanidad y además una aproximación a lo que signi-
fica la sostenibilidad.

Este proyecto se enmarca dentro de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 
2030, los cuales coinciden con la misión social que 
la Fundación IDIS defiende en su compromiso con 
la responsabilidad social corporativa.

Diccionario Infantil 
de la sanidad sostenible

Fundación IDIS/Gloria Lomana. 
Edición online.

Martín, director general de una 
multinacional, está en la cúspide 
profesional, al tiempo que inicia 
un recorrido interior ante su fra-
caso personal. La muerte de su 
maestro y amigo, el profesor Máxi-
mo, le ayudará a encontrarse cuando 
en su testamento le hace a Martín un encargo muy 
especial.

Dile que la quiero
Luis Mariano Esteban Martín. 

(Col. n.º 29.939).
Editorial Universo de Letras. 

Colegio Oficial de Docentes y Profesionales de la Cultura



lítica y social. Colaborador habitual 
del diario “La Opinión” de Zamora. Es 
autor de la edición crítica de la Tra-
gedia Policiana, de Sebastián Fernán-
dez (1992), y los poemarios El labio 
de arriba el cielo (1991) y Tratado de 
amor (1998).

          
Abril-junio 2021 51 Biblioteca

Colegio Oficial de Docentes y Profesionales de la Cultura

Luis Mariano Esteban Martín. Doctor 
en Filología Hispánica por la UCM y 
profesor en el Colegio La Salle Mara-
villas, de Madrid. Autor de más de cien 
artículos sobre el ciclo celestinesco, 
Unamuno y Lorca, así como sobre 
temas de educación y actualidad po-

Y los soldados de California se cortaron las coletas 

Amancio Labandeira. (Col. n.º 26.261).
Fundación Universitaria Española. Madrid, 2020.

Esta nueva novela de Amancio Labandeira, colegiado nuestro y profesor de Literatura Española, durante 
cuarenta años en la Universidad Complutense, complementa la investigación que lleva a cabo sobre la his-
toria contemporánea de España en los Estados Unidos. Y los soldados de California se cortaron las coletas, 
publicada recientemente, se centra en los episodios del 11 de abril de 1822, cuando el coronel Solá leyó a los 
ciudadanos de la Alta California el documento de la jura de adhesión al Imperio Mexicano. Quedó arriada la 
bandera española entre lágrimas de silencio, había tremolado en el mástil por más de medio siglo, se entonó 
el Himno de Riego y se deseó larga vida en el trono mexicano a Su Majestad Agustín I (…).

Amancio Labandeira (Treviño. Burgos, 1939). Además de profesor de la UCM, bibliógrafo, historiador y crítico 
literario, tiene los nombramientos de Académico Correspondiente de la Academia Norteamericana de la Len-

gua Española (Nueva York), Honorary Member in The American Association of Teachers of Spanisch and Por-
tuguese Inc. y Miembro de Honor de la Hispanic Association for the Humanities de Estados Unidos, entre otros otorgados en España.

Amancio Labandeira (Treviño, Burgos, 1939) fue durante cuarenta años 

profesor de Literatura Española en la Universidad Complutense de Madrid. 

Bibliógrafo, historiador y crítico literario, ha publicado una veintena de 

libros de su especialidad, ha editado textos clásicos y ha colaborado en 

revistas científicas. A su labor creadora pertenecen siete dramas históricos 

y cinco novelas sobre la presencia de los conquistadores españoles 

en lo que hoy es el territorio de los Estados Unidos. La dedicación del 

profesor Labandeira en la difusión de la cultura española en América le 

ha sido reconocida por instituciones culturales americanas al haberlo 

nombrado primeramente Académico Correspondiente de la Academia 

Norteamericana de la Lengua Española (Nueva York) y Honorary 

Member in The American Association of Teachers of Spanish and 

Portuguese Inc., después nominarlo como Honorary Associate en 

The Hispanic Society of America (Nueva York), y, por último, admitirlo 

como primer Miembro de Honor en la Hispanic Association for the 

Humanities de Estados Unidos. En España dirigió durante cuarenta años 

la revista Cuadernos para Investigación de la Literatura Hispánica, y en 

la actualidad es el encargado de administrar y conducir los recursos online 

LITESNET y LITHISPANET (Bibliografías y textos de la Literatura Española 

y de la Literatura Hispanoamericana). 
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La pregunta fundamental del Pensamiento es la 
pregunta por los orígenes o el Principio de todo 
y por el fin o el Final de todas las cosas. El pre-
sente manual, escrito de forma muy didáctica y 
dirigido a estudiantes de Bachillerato y prime-
ros cursos de Universidad, es una Historia de la 
Filosofía pensada al hilo de esta cuestión tras-
cendental, vista a través de la trayectoria de los 
principales filósofos y sus textos o creaciones 
originales más importantes. En cada capítulo, 
su autor propone la lectura directa de alguno 
de esos textos o documentos únicos, tomados 
a modo de ‘lecciones prácticas’, también con la 
pretensión de proyectar al propio Pensamiento 

hacia una Humanidad venidera que, en el momento presente de la Historia, 
da síntomas de querer empezar todo (casi) de nuevo. Pero tal vez su mayor 
novedad consiste en que se acerca a la Filosofía universal desde una clave 
platónico-hispánica muy actual.

José Luis Cañas Fernández. Profesor Titular de Filosofía en la Universidad 
Complutense de Madrid, donde ha impartido la disciplina de Historia del 
Pensamiento en distintas Facultades (Filosofía, Filología, Ciencias de la In-
formación, y Geografía e Historia). Durante tres mandatos consecutivos 
fue miembro de la Junta de Gobierno de este Colegio Profesional, y tam-
bién está en posesión de la Distinción Honorífica otorgada por el Consejo 
General de Colegios de Doctores y Licenciados de España. Fue miembro 
fundador de la Asociación Española de Personalismo y de la Asociación 
Iberoamericana de Personalismo, y en la actualidad, es Consultor Acadé-
mico del Observatorio de Responsabilidad Social para América Latina y El 
Caribe (UNESCO). José Luis Cañas ha sido incluido en el último volumen del 
tesauro bio-bibliográfico Hombres y documentos de la Filosofía española 
(Addenda VIII-1). 

Historia del Pensamiento, Filósofos y Textos 

José Luis Cañas. (Col. n.º 25.967).
Editorial Dykinson. Madrid, 2021. (eBook).

La colección “100 pre-
guntas” de la editorial 
Nowtilus nos ofrece 
otro volumen más, 
esta vez sobre la Re-
ligión. Su autor es el 
mismo que el de otro 
libro de esta misma 
colección: La ética en 
100 preguntas.

La obra presenta 
una estructura similar 
a los demás de esta 
colección: 100 pre-
guntas distribuidas en 9 
capítulos. Su objetivo es dar razón del fe-
nómeno religioso omnipresente en la vida 
humana desde los inicios de la humanidad; 
de tal manera que se pretenden abarcar to-
das y cada una de las religiones y de los fe-
nómenos religiosos con sus implicaciones 
sociales, humanas, políticas, económicas, 
etc. Viene prologada por Juan José Tamayo 
con el título “Pensar la religión desde el li-
brepensamiento”, que ayuda a comprender 
el estilo de la obra de Cifuentes y el tipo de 
libro que tenemos entre manos: una lectu-
ra, abierta, racional y humanista de la reli-
gión y sus manifestaciones.

Se trata de una obra de consulta impres-
cindible para buscar información sobre algu-
na cuestión particular y, a la vez, su lectura 
completa incrementará nuestra formación 
y conocimiento sobre la religión en gene-
ral y las religiones en particular. Dado que la 
cuestión religiosa es un tema muy presente 
en la vida de las personas y de los pueblos, 
su lectura resulta muy recomendable.

La Religión en 100 preguntas

Luis M. Cifuentes. 
Editorial Nowtilus. Madrid, 2021.

Currículo de Luis M. Cifuentes,
en página 38
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    Barco de Vapor
 y Gran Angular

PREMIOS Editorial SM 2021

Premio SM 
El Barco de Vapor 2021: 

Un bosque en el aire

El jurado del Premio SM El Barco de 
Vapor 2021 ha elegido Un bosque en 
el aire, de Beatriz Osés, como mejor 

obra de literatura infantil, porque “mezcla 
una realidad cercana y actual con historias 
llenas de imaginación, apuesta por el esfuerzo 
colectivo para recuperar la conexión con la naturaleza y 
nos muestra unos personajes de diferentes generacio-
nes que, al igual que los árboles de distintas especies, 
conviven y crecen juntos”.

Un bosque en el aire narra, en clave de humor, la histo-
ria de Borja, de 12 años, y su descubrimiento de los árbo-
les. Cuando la madre lo abandona y los negocios del pa-
dre empiezan a ir mal,  el abuelo les ofrece su herencia 
en vida si le ayudan a reforestar un monte de su pueblo 
natal. Aceptan el trato a regañadientes; a ninguno de los 
dos les apetece quedarse en el pueblo, y menos, trabajar 
en el campo. Y comienza una aventura de supervivencia: 
aprenden a plantar árboles, a reconocerlos y a distin-
guirlos, y descubren las vidas del grupo variopinto de 
habitantes de la aldea. En ese aprendizaje, padre e hijo 
sentirán por primera vez la magia de la naturaleza.

La novela, en dos ediciones con 147 páginas, cartoné 
y rústica, cuenta con ilustraciones de Luna Pan. Un bos-
que en el aire se publica en la serie naranja de El Barco 
de Vapor y va dirigida a niños a partir de 8 años.

Premio SM 
Gran Angular 2021: 
El cofre de nadie

La decisión del jurado de otor-
gar el Premio SM Gran Angular 
2021 a la obra de literatura juve-

nil El cofre de Nadie, de Chiki Fabregat, 
se sustenta en que “es un relato de 
descubrimientos, de afectos y de com-
promisos contado desde una perspec-

tiva optimista, diversa y multicultural. Además, aporta una 
visión fresca y actual de la realidad contemporánea, con un 
ritmo ágil y una construcción impecable, en la que todas 
las piezas encajan a la perfección. Y, finalmente, propone 
una reflexión sobre la identidad que nos invita a escribir 
nuestra propia historia”.

El cofre de Nadie es una historia de búsqueda y descu-
brimiento, la de una adolescente que se pregunta cómo 
ser ella misma. Nadia vive con su padre, que la adoptó en 
Kenia cuando era un bebé. El único recuerdo que guarda 
de sus orígenes es una cajita llena de objetos que parecen 
insignificantes, su cofre de vida, donde los niños de su tribu 
guardan lo que define a su familia. Pero Nadia nunca le 
ha prestado atención. Hasta que en su tranquila existencia 
algo empieza a cambiar: Rut, la pareja de su padre, ocupa 
cada vez más espacio en su vida, y no solo eso, sino que 
trae con ella a Érika, su hija adolescente. Pronto la vida de 
Nadia da un vuelco y lo que daba por sentado empieza a 
resquebrajarse. ¿Quién es ella realmente? ¿Por qué el cofre 
de vida es tan importante? Y, sobre todo, ¿qué terrible se-
creto oculta su pasado?

La novela tiene 130 páginas en encuadernación rústica y 
está ilustrada por Julián Muñoz. El cofre de Nadie está reco-
mendada para lectores a partir de 14 años.

Un bosque en el aire, de Beatriz Osés, y El cofre 
de Nadie, de Chiki Fabregat, han sido las obras 
ganadoras de estos premios, dotados con 
35.000 euros cada uno, la mayor cantidad en el 
mundo de habla hispana en sus categorías, y ya 

están disponibles a la venta tanto 
en papel como en formato digital.

Esta edición ha sido la más fructífera, ya que en 2020 se 
presentaron 450 manuscritos, el doble que el año ante-
rior. “Los libros nos han acercado cuando todo lo demás 
nos impedía hacerlo. Desde SM creemos que el mundo 
del libro está más vivo y activo que nunca, que la LIJ nos 
une, y que pase lo que pase a nuestro alrededor, nosotros 
seguimos leyendo”, ha asegurado Berta Márquez, coor-
dinadora editorial de Literatura Infantil y Juvenil de SM.



Director:
Fernando Carratalá

Subdirectora:
Aurora Campuzano

Consejo de Redacción:

M.ª Luisa Ariza
Alfonso Bullón de Mendoza
José Miguel Campo Rizo
M.ª Victoria Chico
Félix Navas
Antonio Nevot
Darío Pérez
Roberto Salmerón
Amador Sánchez
Eva Teba

Diseño y maquetación:
OGR Comunicación.

Imprime:
Cromagraf Artes Gráficas, S.L.

Boletín de Divulgación Científica
y Cultural.

Editado por el Ilustre Colegio Oficial
de Doctores y Licenciados en Filosofía
y Letras y en Ciencias de la Comunidad 
de Madrid.
Colegio Oficial de Docentes.

C/ Fuencarral, 101. 3.º. 28004 Madrid

www.cdlmadrid.org
info@cdlmadrid.org
Tel.: 914 471 400 

P.V.P.: 3,00 euros

Depósito legal: M.10752-1974
ISSN: 1135-4267 b.b (Madrid)

El Boletín es independiente en su 
línea de pensamiento y no acepta 
necesariamente como suyas las 
ideas vertidas en los trabajos 
firmados.

Sumario
1

12

35

5

2

50

44
42

40
38

35

47

49

16

14

8

48

52

EDITORIAL 
No de esta forma, no a costa de tanto .........................................

ENTREVISTA
Pilar Ponce. Presidenta del Consejo Escolar 
de la Comunidad de Madrid .....................................................

VI CONGRESO INTERNACIONAL DE DOCENTES DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA

VI Congreso Internacional de Docentes de Ciencia y Tecnología: 
nuevo éxito y gran participación ................................................ 

CANDIDATURA AL PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE LA 
CONCORDIA, 2021

El Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2021, para los 
profesionales del sector educativo .............................................

RECHAZO AL DECRETO 59/2020 DE 29 DE JULIO
Voto particular ..........................................................................

JORNADA DE PRIMAVERA DEL COLEGIO
¿Qué escuela queremos? ...........................................................

EXPOSICIÓN
Pasiones mitológicas .................................................................

APUNTES DE ARTE Y SOCIEDAD
Educar en Patrimonio o educar a través 
del Patrimonio ...........................................................................

ASESORÍA JURÍDICA Y FISCAL
El trato discriminatorio del complemento de maternidad ...........

FILOSOFÍA
Luis María Cifuentes: 25 años al servicio de la SEPFi ..................
La Filosofía y la LOMLOE ...........................................................

EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DURANTE 
LA PANDEMIA

Enseñanza presencial y semipresencial en el IES Las Musas ........
La mirada que ayuda a crecer ...................................................

SECCIÓN DE COLEGIADOS DE HONOR
Relatos breves. Las palabras ......................................................

NUESTROS CENTROS CON CERTIFICADO DE CALIDAD
Colegio Balmes de Móstoles ......................................................
Colegio San José del Parque ......................................................

BIBLIOTECA .................................................................................

DESTACAMOS 
Premios Editorial SM 2021, Barco de Vapor y Gran Angular .......

19

UNIVERSIDAD DE LOS MAYORES
Disfrutar del conocimiento. Disfrutar de la convivencia

CURSO 2021-2022

Horario de mañana: LUNES y MIÉRCOLES o MARTES y JUEVES

CURSOS PRESENCIALES Y/O POR VIDEOCONFERENCIA

Plan de Estudios. El alumno debe elegir un mínimo de tres asignaturas
Materias comunes

PRIMER CURSO CUARTO CURSOSEGUNDO CURSO QUINTO CURSOTERCER CURSO

Arte y Arquitectura
en la Edad Antigua

Arte y Arquitectura
en la Edad Media

Arte y Arquitectura
en la Edad Moderna

Arte y Arquitectura
del siglo XIX

Arte y Arquitectura
en el siglo XX. Arte actual

Historia
de la Península Ibérica,

hasta el siglo XV

Historia de la Monarquía 
Hispánica de los siglos

 XVI y XVII

La España del siglo XVIII 
hasta la Guerra 

de la Independencia

Historia Contemporánea
de España siglo XIX

Historia Contemporánea
de España siglo XX

La Literatura 
en su contexto social. 
La preceptiva literaria

La Literatura española 
desde sus orígenes

al Siglo de Oro

La Literatura española 
desde el Siglo de Oro
hasta el Naturalismo

La Edad de Plata 
de la Literatura española

Principales tendencias de 
la Literatura española 

desde 1936

Geopolítica: 
El Estado-Nación

Modelos
geopolíticos

Grandes temas 
de la Historia de Occidente 

hasta el siglo XVIII

Historia Contemporánea, 
siglo XIX

Historia Contemporánea, 
siglo XX / Mundo actual

MATERIAS OPCIONALES

❚ Lengua inglesa: inicial y avanzada
❚ Filosofía
❚ Historia de la América Hispana
❚ Historias para pensar la Ciencia

❚ El Mundo Clásico
❚ Historia de las Religiones
❚ Historia de Madrid
❚ Taller de informática

ACTIVIDADES

❚ Excursiones culturales
❚ Visitas a museos
❚ Viernes teatrales
❚ Ciclos de conferencias, tardes

ESTUDIOS AVANZADOS

❚  Cada trimestre se realizará una programación 
abierta de diferentes seminarios sobre temas 
monográficos

Curso 2021-2022

❚  En todas las actividades se respetarán, siempre,       
las directrices de las autoridades sanitarias.

❚  Las actividades se podrán seguir presencialmente en las aulas del Colegio.
   También podrán seguirse a distancia mediante videoconferencia desde el propio domicilio.

LA MATRÍCULA PUEDE REALIZARSE POR CORREO ELECTRÓNICO (universidaddemayores@cdlmadrid.org) 
O POR TELéfONO (914 471 400), SIN NECESIDAD DE DESPLAZARSE AL COLEGIO

Grandes 
Temas

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS
◗  Disfrutar del conocimiento. Enseñanzas basadas en las disciplinas 

humanísticas, enriquecedoras del espíritu, del intelecto y favorecedoras 
del goce estético.

◗  Alumnos de élite.
◗  Profesorado universitario con especiales características de idoneidad.
◗  Neutralidad ideológica bajo el precepto constitucional de libertad de 

cátedra.
◗  Actividades desarrolladas por las mañanas, al ritmo de dos días 

semanales, durante nueve meses cada curso.
◗  Plan de estudios de cinco años, Prolongado en el Programa de Estudios 

Avanzados.
◗  No se realizan exámenes.
◗  Lugar de realización. Presencialmente en la Gta. de Bilbao, 

calle de Fuencarral, 101, 3.0 28004 Madrid. A distancia mediante 
videoconferencias.

◗  Inicio y final de curso: De octubre a junio en horario de mañana. 900 
horas lectivas distribuidas en cinco cursos. Se ofertan 50 plazas.

CONDICIONES DE ACCESO
Tener cumplidos 55 años. Tendrán preferencia los colegiados, sus familiares y 
miembros de otros colegios profesionales.

MATRÍCULA
Enviando un correo electrónico a: universidaddemayores@cdlmadrid.org o en 
la secretaría del Colegio, calle Fuencarral, 101, 3.º (Glorieta de Bilbao) Madrid. 
De 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas. 
Importe de la matrícula 50€.

IMPORTE DEL CURSO
El importe total es de 1.080€ por tres asignaturas (se puede domiciliar en 
nueve recibos mensuales de 120€). Cada asignatura añadida supondrá un 
aumento de 45€ al mes.

MÁS INfORMACIÓN
Colegio Oficial de Filosofía y Letras y Ciencias de Madrid, calle Fuencarral, 101. 
3.0 (Glorieta de Bilbao) 28004 Madrid. Tel.: 91 447 14 00.
Información detallada sobre: principios, plan de estudios, asignaturas, 
programas, profesores, titulación y actividades complementarias, puede 
consultarse en: www.cdlmadrid.org/universidad-de-mayores
Correo electrónico: universidaddemayores@cdlmadrid.org

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Este programa amplía las actividades lectivas, realizadas en días no lectivos y 
de asistencia voluntaria.

Fuencarral, 101. 3.º
28004 MADRID
Tel.: 91 447 14 00



Colegio Oficial de Docentes
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados

en Filosofía y Letras y en Ciencias

Abril-junio 2021 - Núm. 296

Síguenos en

Entrevista a Pilar Ponce,
Presidenta del Consejo Escolar

de la Comunidad de Madrid

Candidatura al Premio 
Princesa de Asturias de la Concordia, 2021

Apuntes de Arte y Sociedad

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

–Colegio Oficial de Docentes– presenta esta candidatura como reconocimiento a todos los 

profesionales del ámbito educativo, para agradecer su esfuerzo, dedicación y adaptación al cambio 

siempre y, sobre todo, durante la Pandemia.

“Candidatura al Premio Princesa de Asturias 2021 a la Concordia”

info@cdlmadrid.org

acampuzano@cdlmadrid.org

Tels.: 914 471 400/671 082 661

Muchas gracias en nombre de 

los Docentes, del Personal de 

Administración y Servicios, 

de los demás profesionales de la 

Educación y del Colegio 
Oficial de Docentes.

Más información:

Gabinete de Comunicación del Colegio Oficial de Docentes

Su apoyo es importante. 
Puede sumarse, 

hasta el 24 de marzo, 

en el siguiente enlace: 

“Reconocimiento a la valiosa labor 

de los Docentes frente a la COVID”

Síguenos en

(pinche aquí)


