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Pilar Alegría,
Ministra de Educación y 

Formación Profesional

Universidad de Otoño
Cuarenta años de éxitos

Apuntes de 
Lengua Española

 y Literatura

APUNTES DE LENGUA
CASTELLANA Y LITERATURA

Los inicios de García Lorca
 como poeta

Se cumple en este año 2021 el centenario de la pu-blicación de los dos primeros libros de García Lor-ca: Libro de poemas y Poema del cante jondo. Dos libros fundamentales y quizá menos estudiados que su producción posterior (Romancero gitano, Poeta en Nue-vas York, Diván del Tamarit…).
El objetivo primordial de este trabajo es el de comen-tar ambos libros y, por razones de espacio, prescindimos de los inmediatamente posteriores (Primeras cancio-nes y Canciones), un conjunto de libros que, además de constituir un “ciclo unitario”, en ellos ya se anticipa el universo poético lorquiano: su contexto geográfico, el sentido musical y plástico, la búsqueda de la propia identidad... 

Para cumplir este objetivo abordamos aquí el análisis de algunos poemas extraídos de dichos libros (desde un punto de vista estético-lingüístico), así como, en su caso, ejemplos del tratamiento musical que han tenido.
Dada la escasísima (y a veces nula) bibliografía exis-tente en el ámbito del comentario de textos para su disfrute estético, pretendemos acercar ese “universo Lorca” a lectores que quieran adentrarse en el valor de su palabra poética como elemento fundamental de su propia biografía. 

FERNANDO CARRATALÁ TERUEL
Doctor en Filología Hispánica
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Editorial

El Premio de la Fundación Princesa de Asturias a la Concordia 2021, al que optaban 35 candidaturas de 
16 nacionalidades, ha sido concedido a la presentada por José Ramón Andrés Puerta y la ONG World 

Central Kitchen (WCK), dedicada al abastecimiento de comidas en zonas afectadas por desastres naturales 
para atender situaciones de emergencia alimentaria y social. Nuestra más sincera felicitación a quienes han 
sido elegidos por el jurado del premio por méritos y cualidades sobradamente merecidos. Queremos tras-
ladar nuestro agradecimiento al Jurado y a la Fundación Princesa de Asturias, así como nuestra felicitación 
a los demás excelentes candidatos que no han sido premiados pero que, sin duda, merecen igualmente el 
reconocimiento que este premio comporta.

Nuestro Colegio Oficial de Docentes presentó en marzo de 2021 la candidatura a este Premio con el 
lema: “Reconocimiento a la valiosa labor de los Docentes frente a la COVID”. Pedíamos un recono-
cimiento social e institucional a todos los profesionales del ámbito educativo para agradecerles su esfuerzo, 
dedicación y adaptación al cambio siempre y, sobre todo, durante la Pandemia. Aunque no ha sido posible, 
nos hubiera gustado poder decir a todos los docentes y profesionales de la educación: “Enhorabuena, es 
usted Premio Princesa de Asturias a la Concordia 2021”. El Premio se solicitaba para todos los profesionales 
que hacen posible el hecho educativo, en el sentido más amplio de la palabra, es decir, a los que ejercen 
desde cualquier disciplina académica, asignatura o materia, en cualquier ámbito público o privado, y en 
cualquier lugar del mundo, lo que implica que hubiera sido, al mismo tiempo, concedido a todos y cada 
uno de nosotros.  

El Colegio elaboró y promovió esta candidatura para los docentes por su esfuerzo, dedicación e inno-
vación profesional y por su compromiso social durante la Pandemia, e hizo extensiva esta propuesta al 
personal de administración y servicios de los centros educativos y a todos los profesionales que colaboran 
en la educación.

La Junta de Gobierno del Colegio, tras presentar la candidatura, inició una campaña de apoyos que resul-
tó un éxito: se recibieron miles de respaldos individuales y cientos procedentes de instituciones nacionales 
e internacionales. Con este reconocimiento, quería que la Fundación canalizase y representara el agrade-
cimiento y el afecto social generalizados hacia nuestros profesionales. No ha sido posible, lo que supone 
cierto grado de desilusión. Hubiera sido un hito para la historia de la Educación.  

Damos, sin embargo, nuestra enhorabuena a todos los profesionales que son sobradamente merece-
dores de este galardón. Tal y como quedó recogido en la Memoria presentada al efecto, “han actuado y 
están actuando con excelente, rigor serenidad, disciplina y sentido cívico para realizar el mejor servicio a su 
alumnado y a la extensa comunidad educativa, a la economía y a la sociedad en su conjunto”. Todos ellos 
“han sido una pieza clave para superar, o al menos paliar, los importantes dramas personales, sanitarios y 
económicos suscitados por la crisis sanitaria”.

El reto educativo de la Pandemia. Hacia la excelencia educativa.

El trabajo de los centros docentes y el de sus profesionales se ha visto afectado de lleno por la Pandemia. 
Al solicitar este premio, queríamos valorar la capacidad de adaptación que tuvieron y supieron realizar en 
el último cuatrimestre del curso escolar 2019/20 a distancia, y que en el curso 2020/21 han tenido que 
modificar de nuevo. De hecho, la reanudación de las clases presenciales, persistiendo la Pandemia, supuso 
otro cambio radical en la vida de los centros y en la docencia. Su trabajo, a partir de septiembre de 2020, 
se llevó a cabo presencialmente, de forma telemática o en modalidad mixta y observando nuevas normas 
de convivencia procedentes de sanidad. En definitiva, han tenido que “recrear” su función, y lo han hecho 
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con ingenio, sacrificio, profesionalidad, sentido del deber y con innegable acierto. Ante la inexistencia de 
antecedentes de referencia, muchos de estos cambios se han asumido por los profesores con su esfuerzo 
personal y familiar, con abnegación y creatividad, y dando siempre lo mejor de sí mismos, asumiendo los 
riesgos reales de su propio contagio, modificando el ambiente de las clases, y soportando muchas veces 
bajas temperaturas en las aulas para facilitar la renovación del aire, arriesgando su salud y, en ocasiones, 
su propia vida.

Consideramos también que su actuación solidaria e innovadora durante la Pandemia merece ser reco-
nocida y recordada. Debe pasar a formar parte de la teoría de las Ciencias de la Educación y de la historia, 
como innovación surgida desde las bases de un colectivo profesional y como ejemplo de compromiso 
social. La activación de los sistemas educativos ha contribuido, sin duda, a paliar el perjuicio que para la 
economía familiar y mundial ha supuesto la persistencia de la COVID, ya que la reactivación de la enseñan-
za, presencial o a distancia, ha contribuido esencialmente en la vuelta al trabajo de los padres y tutores.

Pero no es un capítulo cerrado; por el contrario, estamos en el comienzo del curso 2021/22, y podemos 
comprobar con satisfacción que las buenas prácticas de los profesores de todos los niveles y etapas edu-
cativas han generado multitud de experiencias y proyectos de éxito que no pueden ni deben quedar en el 
olvido. Deben ser el germen de proyectos educativos y científicos imprescindibles para un futuro mejor. Para 
ello, la vida de los centros se ha convertido en el mejor ámbito de enseñanza. También en las universidades 
que, como instituciones educativas, han respondido poniendo en primer plano la necesidad de refuerzos 
en sus dos ámbitos principales: la docencia y la investigación.

Reconocimiento para quienes hacen posible la Educación en todo el mundo. 
Educación para todos.

La concesión del Premio a los docentes y personal de administración y servicios y al conjunto de los profe-
sionales del sistema educativo hubiera supuesto una llamada de atención a favor del necesario empode-
ramiento de los docentes y de los científicos, desde el convencimiento de que solo políticas globales que 
favorezcan la educación y la ciencia contribuirán a una auténtica sociedad del bienestar y a la prevalencia 
de la salud frente a la enfermedad en el mundo.

La candidatura se contemplaba dirigida a los profesionales de la educación de todo el mundo, en con-
fluencia con los anhelos, deseos y programas de acción de la UNESCO, expresados por su directora general, 
Audrey Azoulay, y coincidiendo con la propuesta del Papa Francisco de un Pacto Global por la Educación. 
Si es un objetivo irrenunciable que “Ningún habitante del planeta quede sin vacuna”, lo es, también, 
la encomiable propuesta papal de que “Ningún niño quede sin escuela”. Son objetivos asumibles por 
cualquier sensibilidad política, social o ideológica. Los docentes españoles apoyamos sin reservas estos 
propósitos de ambas instituciones.

El Colegio Oficial de Docentes solicitó este Premio para todos los profesionales que hacen posible la 
Educación: docentes de todos los niveles educativos, que trabajan en Guarderías, en Educación Infantil, 
Primaria, Secundaria, FP y Universidad, tanto de enseñanza pública como de enseñanza privada, unidos 
por el servicio público a la sociedad; para todo tipo de disciplinas, asignaturas o materias: pedagogos, psi-
copedagogos, orientadores, doctores, licenciados, grados, filólogos, historiadores, matemáticos, científicos 
y humanistas de todas las disciplinas, etc.; para el personal de administración y servicios, cuidadores en 
comedores, transporte escolar, personal auxiliar, titulares de centros, inspectores, investigadores, gestores 
administrativos públicos y privados, etc.

Queremos concluir reiterando nuestro agradecimiento y afirmando el convencimiento de que la profesión 
docente y sus profesionales son merecedores de los mejores premios y reconocimientos. Y uno de ellos es 
el que nos otorgan, día a día, nuestros alumnos y sus familias, por confiarnos su instrucción y ayuda a su 
educación.

Colegio Oficial de Docentes y Profesionales de la Cultura
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Probablemente, en pocas semanas será 
aprobada la nueva Ley de Formación 
Profesional.  ¿Cómo ha sido su recorrido? 
¿Diría que nace con consenso? 

Los trabajos para la elaboración de la futura 
norma comenzaron en diciembre de 2020. 
Una de las prioridades del MEFP ha sido la de 
elaborar una Ley basada en la participación 
y el acuerdo. Ya en ese momento, creamos 
grupos de trabajo y de participación para 
afrontar el proyecto de una Ley que ha de 
consolidar el nuevo modelo de Formación 
Profesional impulsado por el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional. 

Asimismo, desde el MEFP abrimos un buzón 
de participación en la página web de Todo FP 
al que han llegado alrededor de 4.200 apor-
taciones de todas las personas y colectivos 
concernidos por esta Ley. Desde entonces y 
hasta ahora, hemos trabajado en coordina-
ción con los interlocutores sociales a través 
de la Mesa de Diálogo Social por la Forma-
ción Profesional, con las comunidades autó-

nomas a través de las distintas comisiones 
de Educación, de Formación Profesional y 
del Sistema de las Cualificaciones y la For-
mación Profesional para el Empleo. Además, 
desde el pasado mes de febrero y hasta el 
mes de mayo, hemos abierto el debate a 
través de una serie de webinars semanales 
emitidos a través del canal de YouTube del 
Ministerio y con la participación de distintos 
colectivos pertenecientes al ámbito de la 
Formación Profesional. 

Se ha abierto un periodo de consultas a 
las comunidades autónomas. ¿En qué 
momento estamos? 

El pasado 15 de junio, el anteproyecto de 
Ley de Ordenación e Integración de la For-
mación Profesional se presentó en primera 
lectura en el Consejo de Ministros. Desde 
esa fecha, se hizo público el borrador del An-
teproyecto de Ley, abriendo así un periodo 
de tramitación que permite la recepción de 
observaciones y propuestas de las comuni-
dades autónomas, de los distintos ministe-
rios, del Pleno del Consejo General de la FP, 

del Consejo Escolar del Estado, de la Con-
ferencia Sectorial de Educación y de la Con-
ferencia Sectorial de las Cualificaciones y la 
Formación Profesional para el Empleo. Lle-
gará en breve al Consejo Económico y Social 
y al Consejo de Estado, para su aprobación a 
continuación por el Consejo de Ministros y el 
arranque de la tramitación parlamentaria. 

Al igual que hemos hecho con la estrategia 
modernizadora de la Formación Profesional, 
que pusimos en marcha en el segundo se-
mestre de 2018, no entendemos esta labor 
sin el consenso y la corresponsabilidad de 
todos los actores implicados en este ámbi-
to. Me refiero a los interlocutores sociales, 
al sector empresarial y sindical, a las orga-
nizaciones del tercer sector vinculadas a la 
Formación Profesional, a los centros de FP, 
al profesorado y a todos los colectivos rela-
cionados.  

¿La nueva Ley Orgánica viene a integrar 
la FPO en un solo modelo? 

Nos encontramos ante una realidad econó-
mica y productiva diferente para la que ne-
cesariamente hemos de fortalecer un mo-
delo de Formación Profesional distinto y que 
responda a las necesidades de los perfiles 
laborales del siglo XXI. La nueva Formación 
Profesional que hemos diseñado recoge el 
concepto de formación a lo largo de la vida. 
Los procesos de digitalización y las nuevas 
tecnologías están imprimiendo cambios 

“Seguiremos trabajando 
para situar a la Formación 
Profesional en el lugar que 
merece”

Clara Sanz
SECRETARIA GENERAL DE FP

Clara Sanz es licenciada en Historia Moderna y 
Contemporánea por la Universidad Autónoma de 

Madrid y diplomada en Magisterio. Ha sido inspectora 
de Educación y Coordinadora del Área de Evaluación 
de la Dirección General de Mejora de la Calidad de la 
Enseñanza de la Consejería de Educación, Juventud 

y Deporte de la Comunidad de Madrid. Es autora 
y coautora de artículos y capítulos sobre diversos 

aspectos relacionados con la orientación educativa y 
la Formación Profesional. Con la próxima aprobación 

de la Ley de FP, se enfrenta a un importante reto: 
afianzar estas enseñanzas como alternativa de peso 
a la formación universitaria y como respuesta a la 

demanda de estos titulados en el mercado de trabajo.
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constantes en los distintos sectores pro-
ductivos. Un dinamismo que también debe 
acompañar simultáneamente a los procesos 
de actualización de la oferta formativa de 
Formación Profesional. La formación ha de 
estar presente a lo largo de la vida laboral de 
las personas para garantizar su recualifica-
ción permanente. 

Por ello, desde el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional hemos diseñado un 
nuevo modelo integrador que responda a 
las necesidades de estudiantes, trabajado-
res (ocupados y desocupados). Un nuevo 
sistema de Formación Profesional para una 
nueva realidad.

¿Se produce con esta nueva Ley Orgáni-
ca una mayor complementariedad para 
desarrollar proyectos conjuntos entre las 
enseñanzas universitarias y las de For-
mación Profesional? 

La futura Ley de Formación Profesional será 
una norma facilitadora al servicio de los ciu-
dadanos y ciudadanas. Una Ley que vendrá 
a fortalecer un modelo flexible y adaptable 
a las necesidades de cada persona. Por ello, 
y desde la esencia de esta norma, facilitará 
también las pasarelas entre la Formación 
Profesional y la Universidad en ambos sen-
tidos. 

La Universidad mira a la Formación Profe-
sional y la Formación Profesional mira a la 
Universidad con el objetivo de mejorar los 
aprendizajes y la cualificación de nuestro 
capital  humano. Desde la Secretaría Gene-
ral de FP del Ministerio de Educación y For-
mación Profesional, estamos trabajando 
conjuntamente con el Ministerio de Universi-
dades para dotar de la máxima fluidez a esta 
conexión que, en pleno siglo XXI, se hace im-
prescindible para responder de la mejor for-
ma posible a las necesidades de los perfiles 
laborales del momento actual. 

Todas las sinergias que se puedan potenciar 
en el ámbito de la formación redundarán en 
el bienestar de nuestra sociedad. El ante-
proyecto de Ley de Formación Profesional 
regula la relación entre las enseñanzas de 
Formación Profesional y las universitarias. Se 
recoge el reconocimiento mutuo para facili-
tar el establecimiento de itinerarios forma-
tivos que reconozcan la formación previa-
mente adquirida en ambas. Además, impulsa 
nuevos modelos de colaboración, desarrollo 
de proyectos compartidos y préstamo de 
espacios para generar transferencia de co-
nocimiento y experiencia, crear innovación y 
optimizar recursos.

Lo que más se ha destacado de esta Ley 
es su carácter dual, siguiendo el modelo 
diseñado por Alemania hace ya varias dé-

cadas. Pero, tradicionalmente en España 
el nivel de compromiso y vinculación del 
mundo empresarial con este tipo de for-
mación no ha sido alto. ¿Qué medidas 
se incluyen ahora para mejorarlo? ¿Qué 
nuevas relaciones se establecen entre 
los centros de Formación Profesional y 
los centros de trabajo en la nueva Ley 
Orgánica? 

Ningún modelo es exportable de un país a 
otro, porque la formación ha de responder, 
como he mencionado anteriormente, a las 
necesidades de cada territorio. Necesita-
mos una Formación Profesional acorde al 
tejido productivo de nuestro país. Aunque 
los modelos de éxito de nuestro entorno nos 
pueden servir de referentes, desde el MEFP 
estamos diseñando una Formación Profe-
sional a la medida de nuestro país. 

El anteproyecto de Ley de Ordenación e In-
tegración de la Formación Profesional pro-
pone una Formación Profesional con carác-
ter dual, intensificando la relación entre los 
centros de Formación Profesional y las em-
presas de su entorno más cercano. Aposta-
mos por que toda la FP sea una formación 
combinada que se adquiera en el centro y en 
la empresa. 

Se potencia la relación entre los centros de 
Formación Profesional y los centros de tra-
bajo de su entorno. La formación se imparti-
rá tras un acuerdo y distribución previa entre 
ambas partes de las tareas formativas y de 
los contenidos curriculares, siempre bajo la 
responsabilidad de las CCAA y los centros. 
Creemos que la Ley fortalecerá los proyec-
tos conjuntos de innovación entre centros 

de Formación Profesional y empresas, con-
virtiendo los centros en auténticos dinami-
zadores de la innovación en el territorio. 

UN PASO DEFINITIVO
Desde los años 80 todos los gobiernos, 
de uno y otro signo político, han intenta-
do dar impulso a estas enseñanzas, pero 
con pocos resultados. ¿Cuál es la estra-
tegia de la nueva Ley para que se dé el 
paso definitivo?   

La diferencia fundamental es que nos en-
contramos en lo que denominaría un “mo-
mento de oportunidad” que parte de la 
generación de un contexto de confianza 
mutua entre la Administración y el sector 
productivo. Esta futura Ley vendrá a ro-
bustecer el proceso de modernización de 
la Formación Profesional iniciado en el se-
gundo semestre de 2018. Una estrategia 
de modernización de la Formación Profe-
sional sin precedente en nuestro país, que 
se consolida con el Plan de Modernización 
de la FP que cuenta con una inversión ab-
solutamente histórica, que supera ya los 
2.200 millones de euros. 

Quiero decir con esto que la futura norma 
no llega en solitario. Es el resultado de un 
esfuerzo previo compartido con todos los 
agentes implicados en el ecosistema de 
la Formación Profesional para impulsarla y 
convertirla en una Formación Profesional 
de vanguardia, la que este país necesita y de 
manera urgente.  La Ley de FP constituye la 
etapa de consolidación del camino iniciado 
hace casi tres años y que ordenará el nuevo 
modelo. 
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¿Cuál es su estructura?  

La Ley contempla una nueva estructura que 
responde a un novedoso sistema plenamen-
te conectado con la realidad laboral. Ofrecerá 
todo un abanico de formaciones de distinta 
duración y volumen de aprendizajes que in-
cluye, por primera vez, unidades formativas 
o microformaciones (Grado A), hasta alcan-
zar los títulos y cursos de especialización 
(Grados D y E). De esta forma, cada persona 
podrá diseñar y configurar itinerarios propios 
adaptados a sus expectativas profesionales, 
sus circunstancias personales o sus necesi-
dades laborales. La norma establece así una 
oferta única, modular y flexible de Formación 
Profesional dirigida por primera vez a estu-
diantes y trabajadores, y ordenada en itine-
rarios formativos que permiten la progresión 
a través de cinco grados ascendentes. Con 
este esquema, toda la formación será acu-
mulable y acreditable con validez académica 
y profesional.

El Parlamento Europeo recomendó, hace 
tiempo, ampliar la obligatoriedad de la 
educación hasta los 18 años, y retrasó 
la edad laboral mínima. Varios países de 
referencia, como Alemania, Países Ba-
jos, Bélgica o Portugal, ya lo han hecho. 
¿Contempla esta Ley esa medida, que 
conseguiría, previsiblemente, reducir el 
paro, el abandono escolar y otorgaría una 
mejor preparación de nuestros jóvenes 
para su empleabilidad y su futuro nivel 
salarial?  

El Sistema Educativo reglado por la LOE es-
tablece la educación obligatoria hasta los 16 
años. Desde FP se promueve la oferta antes 
de finalizar la escuela obligatoria para los jó-
venes que prefieran una forma más profe-
sionalizante. Además, esta oferta se abre 
más, para que los jóvenes que a los 16 años 
se incorporen al mercado laboral sigan con-
tando con un certificado o un título que les 
garantice la empleabilidad. 

PRESTIGIO SOCIAL
En todos estos años, la FP ha sido el “pa-
tito feo” del sistema educativo, con poco 
reconocimiento social y, por lo tanto, 
poco atractivo para el alumnado. A su 
juicio, ¿qué ha fallado? ¿Qué instrumen-
tos puede tener una ley para cambiar esa 
percepción social a corto o medio plazo?  

Ya está cambiando esa imagen peyorativa 
que se tenía de la Formación Profesional 
como una opción formativa de segunda. El 
cambio de percepción también viene de la 
mano del importante impulso que desde 
el MEFP se está dando a la Formación Pro-
fesional desde el año 2018 y del cambio de 

perspectiva de las empresas que reclaman 
profesionales titulados en Formación Pro-
fesional. Los índices de desempleo de los 
titulados en Formación Profesional avalan la 
idea de que la Formación Profesional es lla-
ve de empleo de calidad. Frente a la elevada 
tasa de desempleo juvenil, en el caso de los 
titulados de Formación Profesional descien-
de a entorno un 7%. 

La Ley, como he dicho antes, viene a forta-
lecer y a ordenar el nuevo sistema unificado 
que hemos impulsado desde el MEFP y que 
situará a la Formación Profesional en elec-
ción de primer orden. La Formación Profe-
sional no es todo el futuro, pero es el futuro y 
creo que la sociedad cada vez es más cons-
ciente de ello. Desde luego, desde la Secre-
taría General de FP, que tengo el honor de 
dirigir, y desde el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional, seguiremos traba-
jando para situar a la Formación Profesional 
en el lugar que merece. Y creo, sinceramen-
te, que cada vez estamos más cerca de con-
seguirlo. La Formación Profesional es una 
estrategia de país capaz de cambiar el mo-
delo productivo y una vía de oportunidades 
para todos y todas. 

La UE nos dice que en España faltan ti-
tulados de cualificación media y que, en 
2025, el 50% de los puestos de trabajo 
será para estos profesionales. ¿Qué se 
puede ofrecer a los jóvenes para hacer 
que crezca ese 12% de alumnos que cur-
san estas enseñanzas en nuestro país? 

Es una de nuestras principales líneas de tra-
bajo. En el marco del Plan de Modernización 
de la Formación Profesional, estamos crean-
do nuevas plazas de Formación Profesional. 
El objetivo es aumentar en 200.000 las pla-
zas en cuatro años. Efectivamente, necesi-
tamos aumentar la cualificación intermedia 
de la población activa y disminuir la baja cuali-
ficación. Y para ello, la Formación Profesional 
será una herramienta imprescindible. 

Cada vez son más las personas que optan 
por la Formación Profesional como itinerario 
formativo. Desde 2018, el número de ma-
triculados en Formación Profesional ha au-
mentado un 20% y en el curso 2020-2011, 
ha crecido en más de un 9%. Por lo tanto, 
el ascenso de la demanda es una realidad y 
ahora desde las administraciones públicas 
debemos dar solución a esta necesidad. 
La orientación profesional será crucial para 
acompañar a las personas y facilitarles toda 
la información que precisen en el momento 
que les sea necesario para que ningún talen-
to se quede atrás. 

En estos últimos meses ya se han apro-
bado varios títulos, que se desarrollaran 

en la nueva Ley. ¿Qué criterios se están 
aplicando para el diseño de esa nueva 
oferta de titulaciones? 

Trabajamos intensamente con empresas 
de los distintos sectores productivos para la 
detección de nuevas cualificaciones profe-
sionales y la actualización y el diseño de nue-
va oferta formativa, entre otras actividades. 
La digitalización, las nuevas tecnologías y la 
sostenibilidad han transformado a todos los 
sectores productivos sin excepción, inclu-
yendo los más tradicionales. Por ello, la for-
mación en digitalización es uno de los ejes 
transversales del Plan de Modernización de 
la Formación Profesional del MEFP. Hemos 
incluido un módulo de digitalización y sos-
tenibilidad en todos los títulos existentes y 
estamos diseñando nuevos títulos ligados a 
los sectores emergentes. 

Aquí quiero apuntar que son numerosas 
las empresas que nos indican que no en-
cuentran determinados perfiles profesio-
nales para cubrir sus necesidades laborales. 
Hemos diseñado hasta 10 nuevos títulos 
y 15 cursos de especialización. Desde que 
comenzamos a trabajar en la estrategia de 
modernización de la Formación Profesional, 
iniciamos el diseño de los llamados cursos de 
especialización, los “másteres de Formación 
Profesional”.  Se trata de una formación mu-
cho más específica y de menor duración que 
los títulos y vinculada especialmente a sec-
tores con una amplia empleabilidad. 

PROFESORADO
Los profesores de FP son un colectivo 
sobre el que ha repercutido la falta de 
prestigio de estas enseñanzas. ¿Qué les 
ofrece la nueva Ley? ¿Cómo se regulará 
y accederá a ese nuevo cuerpo docente 
que ustedes han anunciado?  

La LOMLOE, aprobada en diciembre de 
2020, responde a una demanda largamente 
mantenida por los profesores de Formación 
Profesional. Hasta ahora, las 54 especialida-
des docentes de Formación Profesional es-
taban divididas en dos cuerpos. Con la nueva 
legislación, todo profesor técnico que aporte 
los requisitos de titulación, pasará a integrar-
se en el cuerpo de profesores de Enseñanza 
Secundaria. Esta medida beneficiará a los 
docentes de 19 especialidades, quienes, a 
pesar de disponer de la misma titulación, se 
encontraban en un grupo funcionarial dife-
rente. Se atiende así una reivindicación his-
tórica del profesorado de estas enseñanzas.

Además, una Formación Profesional de ca-
lidad necesita docentes con formación en 
técnico superior. Para ello, la nueva Ley de 
Formación Profesional crea un cuerpo do-
cente denominado “Profesores especialis-
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tas en sectores singulares de la Formación 
Profesional”, donde se ubicarán especialida-
des como las de cocina y pastelería; estéti-
ca; fabricación e instalación de carpintería y 
mueble; mantenimiento de vehículos; me-
canizado y mantenimiento de máquinas; pa-
tronaje y confección; peluquería; producción 
de artes gráficas; servicios de restauración; y 
soldadura.

En este mismo apartado, la Ley regula 
una nueva figura, “el tutor de empresa”. 
¿Quién ejercerá este puesto, cómo será 
nombrado y cuáles serán sus condicio-
nes laborales y profesionales?  

El tutor de empresa es una figura clave den-
tro del proceso de formación del alumnado. 
Será el nexo de unión entre los estudiantes 
y la realidad de la empresa. El profesional de 
la empresa será responsable del acompaña-
miento del estudiante y de garantizar la cali-
dad de su estancia en la misma. Apostamos 
por una Formación Profesional íntimamen-
te conectada con las empresas y con una 
formación en centros de trabajo intensa e 
integrada. De ahí que la función de este pro-
fesional será crucial para que los alumnos y 
alumnas puedan tomar contacto con la que 
podría ser su próxima realidad laboral. 

Entre las críticas a esta Ley hay quienes 
la acusan de dejar en manos de las em-
presas la evaluación de los alumnos y 
quienes consideran que algunas de ellas 
saldrán ganando, aprovechando la pre-
sencia de los alumnos como “mano de 
obra barata”. ¿Podría ser así?  

La formación es y será responsabilidad de 
los centros. Incorporar la corresponsabilidad 
de la empresa no es una pérdida de com-

petencias, sino una oportunidad de mejorar 
la calidad de la Formación Profesional. No 
hay Formación Profesional sin empresa y 
el futuro de la empresa también pasa por la 
Formación Profesional. Pero no solo esta-
mos trabajando desde finales de 2018 con 
el sector empresarial; también con distintas 
organizaciones, colectivos vinculados a la 
Formación Profesional y sindicatos. Los es-
tudiantes no son trabajadores, son personas 
en formación, y esta Ley es extremadamen-
te garantista en ello.

En un sistema educativo marcado por las 
competencias, ¿cómo se articulará el de-
sarrollo de la Ley para garantizar la igual-
dad de oportunidades entre alumnos de 
diferentes autonomías?  

La equidad y la igualdad de oportunidades 
son columna vertebral de la futura Ley de FP. 
Y no solo de esta norma, sino de toda la la-
bor que se viene realizando en el MEFP. No 
entendemos las políticas públicas sin este 
eje básico y fundamental que da sentido a 
nuestro trabajo. Para la elaboración de esta 
Ley estamos trabajando desde el primer mo-
mento con las Comunidades Autónomas. Es 
imprescindible tener en cuenta la flexibilidad 
que permita atender a las características de 
cada territorio, así como la tipología de los 
sectores productivos que marcan cada co-
munidad. Pero la norma básica garantiza la 
homogeneidad del sistema entre las CCAA, 
lo que permite también la movilidad entre 
comunidades autónomas de los estudiantes. 

¿Qué medidas de movilidad están con-
templadas?  

Se creará todo un ecosistema de Formación 
Profesional con centros, empresas, profeso-
rado, etc.., para facilitar la conexión y también 
la movilidad de docentes y estudiantes en-
tre centros. Se crearán redes de centros de 
excelencia no solo dentro de nuestras fron-
teras, sino también con países de nuestro 
entorno. Todo ello para consolidar la inter-
nacionalización de la Formación Profesional, 
que sin duda es otra de las líneas cruciales del 
Plan de Modernización. 

PUESTA EN MARCHA
Desde el gobierno se ha anunciado que 
esta Ley nace con una fuerte inversión: 
5000 millones de euros. ¿Cómo se distri-
buirá este dinero entre las Comunidades 
Autónomas? ¿Se ha tenido en cuenta 
que hay titulaciones que requieren para 
su puesta en marcha una inversión tec-
nológica mayor y que cada comunidad 
autónoma requiere una oferta diferen-
ciada según su perfil productivo?   

La memoria económica representa un com-
promiso sin precedentes en la historia de 
nuestro país. Sin duda, la Formación Pro-
fesional es una auténtica estrategia de país 
capaz de cambiar el modelo productivo, ge-
neradora de oportunidades y vía de acceso 
a un empleo de calidad. Y en ese marco, se 
inscribe  la distribución de fondos a las admi-
nistraciones autonómicas con competen-
cias tanto en FP del sistema educativo como 
en Formación Profesional para el empleo, 
estudiantes, personas ocupadas y desem-
pleadas. Desde que iniciamos esta andadura 
en el segundo semestre de 2018, no he-
mos escatimado en esfuerzos y así vamos 
a seguir haciéndolo. La innovación aplicada 
y la digitalización son claves en el proceso 
transformador de la Formación Profesional y 
seguiremos trabajando para ofrecer la mejor 
Formación Profesional posible y la más mo-
derna. 

Actualmente, una parte significativa de 
alumnado que solicitan cursar estudios 
de FP no obtienen plaza en la familia o 
módulo que solicitan. ¿Cómo se va a sa-
tisfacer la demanda solicitada?  

Una de las líneas estratégicas del Plan de 
Modernización es la creación de nuevas 
plazas de Formación Profesional. El objetivo 
es llegar a las 200.000 de nueva creación en 
cuatro años. Y por este camino seguiremos 
para que ninguna persona se quede fuera. 

España sufre de nuevo una importante 
crisis económica, está vez provocada 
por la pandemia. ¿Creé que esto su-
pondrá un freno a su implantación real? 
¿Tendremos pronto nuevos centros de 
FP adaptados a la Ley y con los recursos 
necesarios?  

Creo que nos encontramos en un momento 
de grandes desafíos que, si somos capaces 
de hacerles frente desde la unidad, el diálogo 
y la experiencia compartida, los transforma-
remos en grandes oportunidades de país. En 
este sentido, la Formación Profesional está 
considerada ya por el Gobierno de España y 
por la propia Unión Europea, una auténtica 
herramienta de oportunidades, de equidad 
e igualdad y desarrolladora del talento. Los 
fondos europeos potencian aún más el cre-
cimiento de la Formación Profesional. 

Contamos ya con un sistema de Formación 
Profesional moderno que se va adaptando a 
las nuevas necesidades y a las que están por 
llegar. Estamos en el camino idóneo, tene-
mos los recursos necesarios y el consenso 
imprescindible, así que creo que la transfor-
mación de la Formación Profesional ya está 
en marcha. ■

AURORA CAMPUZANO



UNA NORMA EDUCATIVA PARA MADRID

Libertad de educación
 versus 

libertad de elección

El proyecto de Ley Maestra, aprobado el pasado 
7 de julio, entrará en vigor en este curso 

Desde un primer momento, el gobierno presidido por Isabel 
Díaz Ayuso mostró su rechazo a la nueva Ley de Educación pro-
movida por el ejecutivo socialista, la LOMLOE o Ley Celaá. Por 
eso, a punto de iniciarse el desarrollo de dicha norma, la Comu-
nidad de Madrid reacciona diseñando otra legislación al amparo 
de sus competencias educativas.  “La nueva Ley apostará por el 
esfuerzo y la excelencia dentro del sistema educativo, frente a la 
premisa de la LOMLOE de promover la titulación y la promoción 

con suspensos”, señala su preámbulo.

a Ley Maestra de libertad de elec-
ción educativa, que previsible-
mente entrará en vigor en el nue-

vo curso, da forma y concreta algunos 
de los principios del modelo educativo 
defendido por el Partido Popular, es 
decir, libertad de elección de centro 
y excelencia educativa basada en un 
modelo exigente de promoción y eva-
luación del alumnado.

El eje central de su articulado es la 
defensa explícita de la enseñanza con-
certada; en otras palabras, su “blinda-

je”, tal y como han señalado algunas 
voces. Y lo hace bajo el paraguas de 
los principios de libertad de enseñan-
za y libre elección de centro regulados 
en el artículo 27 de la Constitución. 
Con ello, el gobierno de Madrid da res-
puesta al apartado más polémico de la 
Ley Celaá: la ausencia de compromi-
sos hacia la enseñanza concertada. 

La denominada Ley Maestra señala 
en su exposición de motivos que “los 
poderes públicos han de adoptar las 
medidas necesarias para garantizar a 

Centros concertados en suelo 
público
El Título 1 va más allá, al señalar “que se 
garantizará la existencia de plazas sufi-
cientes para las enseñanzas declaradas 
gratuitas por la ley”, y contempla la po-
sibilidad de que el gobierno madrileño 
“pueda convocar concursos públicos 
para la construcción y gestión de cen-
tros concertados sobre suelo público 
dotacional“. 

Pero esta propuesta no convence a 
todos. Es más, la mayoría de las organi-
zaciones de la izquierda han aprovecha-
do para denunciar la falta de recursos 
en la enseñanza pública. Sandra Villa, 
portavoz de la Asamblea Marea Verde 
en Madrid, asegura que “la Ley Maestra 
permitirá que se puedan seguir derivan-
do recursos para la privada-concertada; 
que se puedan seguir aumentando las 
plazas en la privada-concertada y dis-
minuyéndolas en la pública”.

La enseñanza privada sin concierto 
también ha manifestado que no com-
parte el sistema de cesión de suelo pú-
blico para los centros concertados. La 
patronal CICAE espera que en el debate 
de esta nueva normativa se tenga en 
cuenta la voz de la enseñanza privada 
independiente. Sus responsables ase-
guran que “el concierto atrae a empre-
sas que encuentran un sistema para ha-
cer negocio”. 

En este contexto, hay que recordar 
que la nueva Ley no hace sino refrendar 
una regulación que se aprobó durante el 
mandato de un ministro socialista, José 
María Maravall. El modelo quedó regu-

las familias el ejercicio de esa libertad 
entre los distintos centros educativos 
financiados con fondos públicos”. Y 
añade: ”La Comunidad de Madrid, 
conforme al marco establecido por 
la normativa básica estatal, mediante 
esta Ley apuesta por la libertad de las 
familias para elegir el centro y el pro-
yecto educativo que desean para sus 
hijos, sin que el lugar de residencia sea 
una limitación para el ejercicio de esa 
libertad”. «Según los datos ofrecidos por 

la Consejería de Educación, el 
95,8% de las familias madrileñas 

ha obtenido plaza en el colegio 
elegido como primera opción 

para escolarizar a sus hijos de 
3 años para el próximo curso 

escolar 2021/22

Isabel Díaz Ayuso.
Presidenta de la Comunidad.
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lado en el Real Decreto 2377 de 1985. 
Desde entonces, la red de enseñanza 
concertada ha conseguido afianzarse, 
y representa más del 30% de la oferta 
educativa en Madrid. Actualmente es-
colariza a 370.000 alumnos.

Promover el esfuerzo y la 
excelencia 
Además, la nueva Ley madrileña tiene 
un segundo punto fuerte: la defensa de 
un modelo de evaluación y promoción 
alejado de los principios regulados en la 
LOMLOE, demasiado laxos en opinión 
de los populares. 

¿Con qué mecanismos contará? El 
borrador insiste en la permanencia de 
pruebas externas a los alumnos y a los 
centros; también añade que “al finalizar 
cada curso escolar se evaluarán los re-
sultados conseguidos por cada alumno, 
con el fin de valorar su progreso, pro-
porcionar la orientación adecuada, mo-
dificar el plan de actuación personaliza-
do y, en su caso, realizar la propuesta 
de revisión de la modalidad de escola-
rización”. 

Tras esta regulación se percibe el re-
chazo al modelo de evaluación de la 
LOMLOE y, en concreto, al proyecto de 
Real Decreto por el que se regula la eva-
luación y las condiciones de promoción 
en el presente curso escolar; un decreto 
que limita la repetición de curso y la es-
tablece como una medida excepcional 
que solo se podrá adoptar una vez en 
Primaria y dos veces como máximo en 
la Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

Otras señas de identidad de 
Madrid
En definitiva, la Ley Maestra pone sobre 
la mesa las grandes diferencias existen-
tes entre los dos principales partidos 
políticos. De hecho, tal y como expli-
caba recientemente Isabel Díaz Ayuso 
durante el Pleno del Comité Europeo 
de las Regiones, “La Comunidad de Ma-
drid tiene sus propias señas de identi-
dad en materia de educación”; o lo que 
es lo mismo, dispone de un margen de 
actuación que ya han seguido comuni-
dades autónomas como Cataluña, País 
Vasco o Andalucía, que han aprobado 
sus propias leyes educativas.

En Madrid, esas señas de identidad 
pasan, por ejemplo, por aceptar la edu-
cación diferenciada por sexos y por 
mantener los conciertos con este tipo 
de centros, algo que ha sido muy cri-
ticado por los sectores de la izquierda, 
hasta el punto de recurrir a los tribuna-
les. La nueva Ley Maestra lo deja claro: 
“No constituye discriminación la admi-
sión de alumnos o la organización de 
la enseñanza diferenciada por sexos, 
siempre que la enseñanza que impartan 
se desarrolle conforme a lo dispuesto 
en la Conferencia General de la UNES-
CO el 14 de diciembre de 1960”. 

Otro punto fuerte de la política edu-
cativa madrileña es la defensa del cas-
tellano frente a la reducción horaria que 
sufre en determinadas comunidades 
autónomas: “Se garantiza el derecho de 
los alumnos –explicita la norma– a reci-
bir las enseñanzas en castellano, como 
lengua oficial y vehicular de España, de 

manera que, al finalizar la educación 
básica, comprendan y se expresen, de 
forma oral y por escrito, en esta lengua. 
La Comunidad de Madrid promoverá, 
dentro del ejercicio de sus competen-
cias, este derecho mediante cuales-
quiera instrumentos de colaboración y 
coordinación con otras comunidades 
autónomas, e instituciones públicas y 
privadas”. A esta redacción se suma la 
puesta en marcha de la nueva Dirección 
General de Defensa del Español, en el 
organigrama del nuevo gobierno de 
Díaz Ayuso.

Educación Especial
Junto a ello, el proyecto de Ley incluye 
otros apartados, como el dedicado a la 
Educación Especial, una red que acoge 
a cerca de 6.000 alumnos en Madrid. 
La LOMLOE ha sido duramente criti-
cada por las familias de estos alumnos, 
al quedar reducidos sustancialmente el 
número de centros. Ahora la Comuni-
dad lanza un órdago a la ley Celaá: “Se 
garantiza en la región la continuidad de 
los centros de Educación Especial, pese 
a la aprobación de la nueva Ley educa-
tiva estatal”, señala el texto.

El proyecto de Ley se verá sometido 
a debate en la Asamblea de Madrid en 
los próximos meses. Mientras tanto, y  a 
la espera de su redacción final, desde 
algunos sectores se considera que la 
ley podría haber sido más ambiciosa y 
abarcado más aspectos; por ejemplo, el 
relativo al profesorado, principal prota-
gonistas de cualquier reforma. ■

AURORA CAMPUZANOInspección educativa. 
Disposición transitoria única.
“ Los procesos de selección para el ac-
ceso al cuerpo de Inspectores de Educa-
ción se regirán por la normativa vigente 
en el momento de su convocatoria”.

Disposición adicional primera.
“En el desempeño de sus funciones, 
los inspectores de educación tendrán 
la consideración de autoridad 
pública y, como tales, recibirán de los 
miembros de la comunidad educativa, 
así como de las demás autoridades y 
funcionarios, la ayuda y colaboración 
precisas para el desarrollo de su 
actividad. (…). El proceso selectivo de 
acceso al Cuerpo de Inspectores de 
Educación es el de concurso-oposición, 
con una fase de prácticas, y estará 
regido por los principios de igualdad, 
mérito, capacidad y publicidad. 
Los aspirantes deben tener una 
antigüedad y una experiencia docente 

mínima de ocho años en alguno de 
los cuerpos que integran la función 
pública docente y una titulación 
académica que les permita acceder a 
un cuerpo del subgrupo A1.5. La fase de 
oposición consistirá en una prueba en 
la que se valorarán los conocimientos 
pedagógicos, de administración y de 
legislación educativa adecuada a la 
función inspectora que van a realizar los 
aspirantes, así como los conocimientos y 
técnicas específicos para el desempeño 
de la misma. 
6. En la fase de concurso se valorarán la 
trayectoria profesional de los candidatos 
y sus méritos específicos como docentes, 
el desempeño de cargos directivos con 
evaluación positiva y la pertenencia a 
alguno de los Cuerpos de Catedráticos 
a que se refiere la Ley Orgánica de 
Educación y el ejercicio, en su caso, de la 
función inspectora”.

«La ley se estructura en treinta 
y ocho artículos, repartidos en 

dos títulos, más uno preliminar, 
cinco disposiciones adicionales, 

una disposición derogatoria, una 
disposición transitoria y tres 

disposiciones finales

Enrique Ossorio. Consejero de Educación, 
Universidades, Ciencia y Portavocía.
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El Colegio ofiCial de doCentes de Madrid fElicita a la nuEva ministra dE Educación y fP

«esperamos que la llegada de Pilar alegría
a la cartera de educación suponga un avance

hacia el consenso y el diálogo»

PILAR ALEGRÍA, 
una maestra en la cartera de Educación y FP
Es diplomada en Magisterio, especialidad Educación Primaria por la 
universidad de Zaragoza, y Máster Universitario en Estudios Avanza-
dos en Educación Social por la Universidad Complutense.
Ha sido Delegada del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Ara-

gón y diputada por Zaragoza en el Congreso de los Diputados entre 
2008 y 2015.

Además, entre 2015 y 2019 fue Consejera de Innovación, 
Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón, traba-

jando especialmente en la ampliación de becas y ayudas 
universitarias, en la extensión de la banda ancha en el 

territorio y promoviendo un Pacto por la Ciencia, entre 
todos los grupos políticos de Aragón, la comunidad 

científica y los agentes sociales.
Desde julio de 2019 y hasta febrero de 2020 
fue portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de 

Zaragoza. En julio de 2021 fue nombrada 
ministra de Educación sustituyendo a 

Isabel Celaá.

Desde este Colegio Oficial de Do-
centes, queremos trasladar nues-
tros mejores deseos a Pilar Alegría 

en su nueva etapa como responsable de 
la cartera de Educación y FP. Son muchos 
los retos a los que se enfrenta el sistema 
educativo; por lo tanto, ofrecemos nuestra 
colaboración institucional para afrontarlos 
con éxito. Aun así, recibimos con sorpresa 
este cambio, inmersos como estamos en 
dos profundas reformas educativas en las 
que, la anterior ministra, Isabel Celaá, ha 
tenido un protagonismo muy especial y en 
donde claramente ha dejado marcada su 
impronta personal.

Como hemos venido trasmitiendo en los 
últimos años, estamos convencidos de que 
la Educación es el principal motor para el 
progreso y es, por lo tanto, uno de los pi-
lares donde se ha de asentar cualquier 
programa de gobierno. Cuidar nuestro 
sistema educativo y a sus profesio-
nales se hace imprescindible en 
estos difíciles momentos por los 
que atravesamos como sociedad.  
Por eso, este Colegio Oficial, que 
representa a miles de docentes 
de todos los ámbitos y niveles 
educativos, ha defendido y sigue 
defendiendo la consecución 
de un pacto que per-

mita el consenso ante las acciones y los 
cambios que necesitamos en el sector.

Nos acercamos al pleno desarrollo de 
una ley educativa, la LOMLOE, que volverá 
a cambiar nuestro sistema educativo; y ante 
la aprobación de una nueva Ley de Forma-
ción Profesional, de la que se esperan so-
luciones para nuestro sistema productivo y 

para la salida profesional 

de millones de jóvenes. Son dos retos que 
deben sustentarse en ese diálogo impres-
cindible con el sector, en el que los profe-
sores juegan un papel decisivo. Contar con 
ellos es garantía de éxito. Esperamos que 
ese diálogo se active en esta nueva etapa 
y se mantengan los principios de derecho a 
la educación regulados en el artículo 27 de 
nuestra Constitución.

Este Colegio Oficial espera que la nueva 
ministra y su equipo lleven a buen término 
esas reformas, ya trazadas, en un contexto 
de escucha y respeto a todos los represen-
tantes del sector educativo. En ese ámbito, 
este Colegio, corporación de derecho pú-
blico y representante de la sociedad civil, 
ofrece a Pilar Alegría la capacidad de ser-
vicio y experiencia que avalan más de 100 
años de existencia al servicio de la educa-
ción en nuestro país. ■

Pilar Alegría sustituye a Isabel 
Celaá en la cartera y deberá 
gestionar y poner en marcha 

dos importantes leyes la 
LOMLOE, ya aprobada por 
el Parlamento y en vías de 

desarrollo, y la nueva Ley de FP 
pendiente de ser publicada
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❱ ConSEjERo
Enrique ossorio Crespo
Licenciado en Derecho por la Uni-
versidad Complutense de Madrid 
(Universidad CEU San Pablo). Fun-
cionario del Cuerpo Superior Técni-
co de la Administración de la Segu-
ridad Social.

Ha sido alto cargo tanto en el Go-
bierno de España como en la Comu-
nidad de Madrid desde el año 1996.

Consejero de Economía y Ha-
cienda entre los años 2012 y 2015. 
Diputado electo de la Asamblea de 
Madrid en las legislaturas X, XI y XII. 
Portavoz del Partido Popular en la 
Asamblea de Madrid en la X Legis-
latura. Consejero de Educación y Ju-
ventud entre los años 2019 y 2021.

❱ VICEConSEjERA dE oRGAnIzACIón 
EduCAtIVA
nadia Álvarez Padilla
Diplomada en Trabajo Social, Universidad Complutense de Madrid. Especializa-
da en Deficiencias y Administración Comunitaria. Programa Ejecutivo de Gestión 
en el IE Business School. Diputada de la Asamblea de Madrid VII, VIII, IX, X y XI 
Legislatura. Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Carabaña (2011-2015). Por-
tavoz-Concejala del PP en el Ayuntamiento de Carabaña (2007-2011). Presidenta 
del PP Carabaña (2007-2017). Presidenta del PP en el Distrito de Ciudad Lineal.

Ha ocupado diferentes cargos en la Asamblea de Madrid: Coordinadora de 
Comisiones del Grupo Parlamentario Popular; Portavoz de la Comisión de Mu-
jer; Portavoz de la Comisión de Estudio sobre la Auditoría del Endeudamien-
to y la Gestión Pública de la Comunidad de Madrid; Portavoz adjunta de la 
Comisión de Medio Ambiente; Vivienda y Ordenación del Territorio, Portavoz 
Adjunta Comisión de Educación e Investigación; Vicepresidenta de la Comi-
sión de Presidencia, Justicia y Portavocía de Gobierno y Directora General de 
Administración Local en la Comunidad de Madrid.

Doctora por el Dpto. de Economía Apli-
cada IV por la Universidad Complu-
tense de Madrid (UCM) y Licenciada 
en Derecho por la misma Universidad; 
European Master in Law and Econo-
mics, por la Universidad de Hamburgo, 

posee el Programa Avanzado (330 h) in 
Law and Economics por la Harvard Law 
School y Advance Programe in Public 
Administration, por ESADE Madrid.

Ha desempeñado diferentes puestos 
en la Administración Pública, entre los 
que destacan: Viceconsejera de Inno-
vación, Industria, Comercio y Consumo 
de la Consejería de Economía, Empleo 
y Hacienda; Directora General de Uni-
versidades e Investigación de la Conse-

jería de Educación, Juventud y Deporte 
de la Comunidad de Madrid; Directora 
General de Mejora de Calidad de Ense-
ñanza de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte; Secretaria General 
del Consejo Económico y Social; Jefa de 
Gabinete en la Consejería de Economía 
y Consumo de la Comunidad de Madrid; 
Diputada en la Asamblea de Madrid en 
el comienzo de la IX legislatura; y pa-
trona de la Fundación FAES.

❱ VICEConSEjERA dE 
PoLÍtICA EduCAtIVA
Rocío Albert López-Ibor

❱ PRESIdEntA dEL 
ConSEjo ESCoLAR 
María del Pilar Ponce Velasco
Pilar Ponce es Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la 
Universidad Complutense de Madrid y Diplomada en Humanidades Europeas 
por la Sorbonne Nouvelle, París-III. Ha realizado el Programa Enfocado de Ges-
tión de Instituciones Culturales de IESE y el Programa de Liderazgo Social, 
también de IESE. Participó en el IX Curso de Análisis Económico del Derecho 
de la Universidad de Harvard y en el Seminario de 2018 de Sociedad Civil Glo-
bal organizado por la Fundación Rafael del Pino. Cuenta con un Máster por la 
Universidad del País Vasco, Instituto Hegoa, en Agentes, Políticas y Estrategias 
de Cooperación al Desarrollo y otro Máster en Responsabilidad Social Corpo-
rativa por la UNED. Habla cuatro idiomas, además del español: inglés, francés, 
italiano y portugués; y ha estudiado durante tres años alemán.

Consejería de educación, Universidades, Ciencia 
y Portavocía del gobierno
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❱  director General de Educación 
Infantil, Primaria y Especial

José Ignacio Martín Blasco
❱  director General de Educación 

Secundaria, Formación Profesional 
y Régimen Especial

José María Rodríguez Jiménez
❱  director General de Educación 

Concertada, Becas y Ayudas al 
Estudio

Manuel Bautista Monjón
❱  directora General de Bilingüismo y 

Calidad de la Enseñanza
María Mercedes Marín García
❱  director General de Recursos 

Humanos
Miguel José Zurita Becerril
❱  director General de Infraestructuras 

y Servicios
Ignacio García Rodríguez
❱  directora de Área territorial Madrid 

Capital
Coral Báez Otermín
❱ directores de Área territorial

Madrid norte
José Carlos Fernández Borreguero
Madrid-Sur
Enrique Gutiérrez López
Madrid Este
Jorge Elías de la Peña y Montes de Oca
Madrid oeste
José Macías Velázquez

❱  Viceconsejero de universidades, 
Ciencia e Innovación

Fidel Rodríguez Batalla

❱  director General de universidades y 
Enseñanzas Artísticas Superiores

Ricardo Díaz Martín

❱  directora General de Investigación 
e Innovación tecnológica

Ana Isabel Cremades Rodríguez

❱ Secretaria General técnica
Mar Pérez Merino 

❱ ConSEjERA
Marta Rivera de la Cruz
Licenciada en Ciencias de la Infor-
mación por la Universidad Com-
plutense de Madrid y especializada 
en Comunicación Política. Como 
escritora ha publicado diferentes 
novelas y cuentos y ha sido fina-
lista del Premio Planeta. Además, 
ha colaborado en la redacción de 
guiones de cine y televisión y ha 
trabajado en varios de medios de 
comunicación tanto de prensa es-
crita como en tertulias de radio 
y televisión. Ha sido diputada en 
Cortes y presidió la Comisión de 
Cultura y Deporte del Congreso de 
los Diputados.
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En 2006 fundó la editorial madrileña Salto de Página, que dirigió hasta el 
2010. En 2011 ocupó el cargo de Director Gerente en Biblioteca Nueva y des-
de 2017 hasta 2019 fue su Director Editorial.

Asimismo, ejerció la docencia en el Máster en Edición impartido por la Uni-
versidad Complutense de Madrid.
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Ha sido Diputado del Congreso de 
los Diputados de España por UPyD 
entre diciembre de 2011 y abril de 
2015. Repitió escaño por Valencia 
de 2016 a 2019. Desde ese año 
hasta 2021 fue Diputado en las 
Cortes Valencianas por Ciudadanos. 
En marzo de 2021 anunció que se 
sumaba como independiente a la 
candidatura del PP en las eleccio-
nes a la Asamblea de Madrid.
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partamento que busca, entre otros 
objetivos, la colaboración activa 
con entidades culturales naciona-
les e internacionales para realizar 
acciones de puesta en valor de la 
lengua española.
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Es frecuente encontrarse en la ac-
tualidad con opiniones poco favo-
rables sobre la clase de Religión; 

así ocurre tanto en algunos medios de 
comunicación como en otros entornos 
sociopolíticos o culturales. Mi impresión 
es que predominan valoraciones que, a 
mi juicio, están demasiado estereotipa-
das y parecen ancladas en otro tiempo. 
No faltan quienes la perciben como un 
privilegio de la Iglesia más propio de 
tiempos pasados, sin valorar que, des-
de 1979, no es obligatoria y constituye 
un ejercicio de libertad de educación; 
no faltan quienes la vinculan a esa ima-
gen de la “España profunda”, sin tener en 
cuenta que es una realidad en todos los 
países europeos; hay quienes la acusan 
de adoctrinamiento, sin conocer su rea-
lidad pedagógica y sus contribuciones 
educativas a la formación ciudadana.

Tampoco faltan quienes imputan una 
falta de rigor académico al saber religio-
so, quizá por estar ausente en las uni-

versidades públicas, lo que es lamenta-
ble en nuestro entorno, pero que no es 
así en países nórdicos, centroeuropeos 
o anglosajones. En universidades como 
Harvard, Oxford o Cambridge, entre las 
incontables que podríamos mencionar, 
existen facultades de Teología o Cien-
cias Religiosas. Es este saber acadé-
mico el que constituye la fuente epis-
temológica del currículo escolar de la 
enseñanza de las religiones. 

Esta percepción un tanto estereoti-
pada tiene algunas explicaciones que 
me parece que son razonables. Es ver-
dad que, hace tiempo, la Religión estuvo 
asociada a contextos de autoritarismo y, 
aunque hemos conquistado escenarios 

democráticos y de pluralidad, persisten 
imágenes de aquella Religión vinculada 
a dictaduras y fascismos. La pervivencia 
de aquellas imágenes es lo que explica, 
en buena medida, estos estereotipos. 
Lamentablemente, hemos padecido ex-
periencias de absolutismo entre religio-
nes e ideologías, por 
ejemplo, dictaduras 
de nacional-catolicis-
mo, islamismo radi-
cal o nacional-ateís-
mo. Ni unas, ni otras, 
tienen justificación 
en sociedades diver-
sas y democráticas. 
Por fortuna, hemos 
avanzado en el re-
conocimiento de la 
dignidad humana, 
sus derechos y liber-
tades fundamentales.

En este sentido publicamos en este 
Boletín del CDL unos Apuntes que ti-
tulábamos La enseñanza de la Religión 
en democracia, una historia poco cono-
cida (septiembre de 2019, págs. 19-38). 
Allí describíamos con detalle cómo la 
enseñanza religiosa transitó de la dicta-
dura franquista a la democracia; eviden-
ciábamos su evolución originada por el 
Concilio Vaticano II –eclesialmente–, en 
los años 60, y por la Constitución del 
1978 –sociopolíticamente–, una déca-
da después. En síntesis, nombrábamos 
aquella mutación como la transición del 
catecismo al currículo.

Pues bien, ahora, en unos nuevos 
Apuntes sobre la clase de Religión (Bo-
letín Digital del CDL septiembre-octubre 
de 2021, edición digital) nos propone-
mos ampliar esta percepción democrá-
tica y cívica de la enseñanza de las re-
ligiones con un estudio sociológico en 
el que hemos encuestado a sus pro-
tagonistas: las familias que cada año la 
eligen libremente como asignatura, los 
más tres millones y medio de alumnos 
y alumnas que la cursan en los centros 
escolares y, por supuesto, sus docentes. 
También a los antiguos alumnos que 
cursaron Religión en sus etapas escola-
res para medir el impacto formativo de 
aquella formación y su recuerdo actual.

El informe “Panorama de la Religión 
en la Escuela” revela una valoración po-
sitiva de la clase de Religión por parte 
de sus protagonistas. Con los indicado-
res que fundamentan sus conclusiones 
podemos confirmar que la clase de 
Religión disfruta de buena salud y está 
lejos de los estereotipos que despres-
tigian su contribución al bien común. ■

La clase de Religión, 
de los estereotipos a la realidad

Carlos Esteban Garcés.
Autor de Apuntes sobre la clase de Religión en Boletín digital del CDL, septiembre-octubre de 2021.

APUNTES sobre
la clase de Religión

La enseñanza de la religión en la democracia:
una historia poco conocida

Una de las dificultades con las que ha cohabitado la enseñanza de las religiones a lo largo de estos cuarenta años de democracia ha sido su vinculación con lo que fue en la dictadura franquista. Durante aquellos años, también en tiempos anteriores, la clase de Religión fue católica y solo católica, y no se permitía ninguna otra confesión, y era obligatoria tanto para el alumnado como para el profesorado.
Fue verdad que en aquel régimen de confesionalidad –citamos literalmente el Concordato de 1953– el Estado español garantizaba la enseñanza de la Religión Católica como materia ordinaria y obligatoria en todos los centros docentes, sean estatales o no, de cualquier orden y grado […]. Habrá de ajustarse a los principios del Dogma y de la Moral Católica y comprenderá: la enseñanza, la práctica de ejercicios piadosos y asistencia a actos de culto.
Pero en el marco de la transición democrática aconteció, entre otras transiciones sociales, culturales y reli-giosas, una transición de aquel catecismo de la dictadura a una renovada enseñanza escolar de la religión, no obligatoria y con diversidad de confesiones en la escuela. Fue un cambio motivado por la Constitución del 1978 y los nuevos acuerdos del Estado y la Iglesia. El 11 de junio de 1979 se alumbró un renovado modo de entender la enseñanza de la religión, más cultural y académico, en un documento oficial que aquí recordaremos.
Nuestra pretensión aquí es mostrar esta transición de una enseñanza religiosa, o catecismo obligatorio, en tiempos de la dictadura, a una enseñanza de las religiones, opcional y académica, en tiempos de la democracia. Lo consideramos pertinente porque, que en la actualidad, sigue sobrevolando en muchas instancias sociopolíticas y culturales una idea de clase de Religión más de la dictadura que de la democracia. Y eso, a pesar de que la demo-cracia ha superado ya en años a la dictadura. 

Con la democracia, el modo de entender la enseñanza de las religiones ha trascendido aquel modelo del nacional-catolicismo. Pero todavía es poco conocido. Para contribuir a ese conocimiento y a situar más adecuadamente la clase de Religión en la democracia, proponemos recorrer estos seis pasos:
1. La enseñanza religiosa hasta la transición democrática.
2. Los factores del cambio.
3. La enseñanza de la religión en la democracia.
4. Religión católica y otras religiones en la escuela.
5. La clase de Religión como problema político en España.
6. La clase de Religión en Europa no es un problema.

Carlos Esteban Garcés
Coordinador del Seminario de Religión en el Colegio Oficial de Docentes

“Panorama de la Religión en la 
Escuela” revela una valoración 
positiva de la clase de Religión 
por parte de sus protagonistas



correcto–, no hay una única imagen del 
hombre entendido, por supuesto, como 
especie, como ser humano. Lo que sí 
existe son concepciones culturalmente 
diversas del mismo que se expresan a 
través de una enorme pluralidad de ti-
pos de imágenes. Precisamente por ello 
son símbolos. Es decir, tal como aclara 
la Real Academia Española, representa-
ciones sensorialmente perceptibles de 
la realidad, en virtud de rasgos que se 
asocian con esta por una convención 
socialmente aceptada; tal como pueden 
ser los signos matemáticos o las partitu-
ras musicales. 

Los sociólogos Josep Picó y Enric San-
chís definen cultura como el conjunto 
de aspectos materiales, organizativos y 

A lo largo del tiempo y las 
culturas, el hombre –esa 
palabra cuyo uso genérico 

en tanto especie ha sido converti-
do en tabú mediante la estúpida y 
malintencionada equiparación con 
lo masculino– se ha representado 
a sí mismo. Al hacerlo muestra su 
autopercepción, ideas de lo que es 
y puede ser, de su cotidianeidad y 
de sus aspiraciones. Se refleja como 
perteneciente a diversos sexos, eda-
des o grupos sociales. Lo hace des-
de convenciones estilísticas muy 
diferentes, más o menos abiertas al 
cambio y al autocuestionamiento. 
¿Es posible hallar rasgos y preocu-
paciones comunes en tal diversidad 
planetaria? Una de ellas es recurrir 
a su corporalidad. Cabeza, tronco 
y extremidades; tal como nos en-
señaron en nuestra infancia a cla-
sificar nuestra estructura física. A 
estos tres aspectos, o sólo a alguno 
de ellos, como cuando el retrato se 
centra en el primero. Sin embargo, 
tal descripción sería roma, si no se 
tuviera en cuenta, también, la re-
presentación de las emociones; in-
cluso cuando estas son contenidas. 
Los seres humanos somos seres sim-
bólicos, es decir, capaces de dotar 
de significado a la realidad y de ex-
presarlo de modo sensible, o sea, de 
modo sensorialmente perceptible. 
El eje que articula la exposición que 
presentamos halla en el cuerpo la 
forma de ir más allá del mismo para 
mostrar modos culturalmente diver-
sos de entender qué es el hombre 
y cuál es su lugar en el mundo. Los 
bloques que la articulan abordan 
este simbolismo a través de muy di-
versas concepciones de la belleza, la 
personalidad, lo divino, el poder o 

la transformación.     

LA CULTURA Y SUS FORMAS DE 
ESTUDIO 
¿Dentro de qué área del saber se sitúa 
esta muestra? Responder a esta pre-
gunta puede evitar confusiones. Como 
en otras exposiciones resultantes de la 
colaboración entre el British Museum y 
La Fundación La Caixa, se trata más de 
una exposición de antropología que de 
historia del arte. O, por decirlo de otro 
modo, conviene tener en cuenta que 
muchas de las piezas expuestas no es-
tuvieron concebidas inicialmente como 
obras de arte ni tienen por qué serlo tras 
su inclusión en la muestra. Su contexto 
de origen en algunos casos es religioso, 
en otros político, publicitario, periodís-
tico… y, ciertamente también, a veces, 
institucionalmente artístico. 

Ahora bien, en todos los casos se tra-
ta de imágenes. Como tales, se ofrecen 
sensorialmente a la vista para que lo ex-

puesto físicamente –ante todo, 
rasgos corpóreos– transmita 
significados simbólicos. Por 
otra parte, adoptar un pun-
to de vista propio de la an-
tropología cultural implica 
tener en cuenta la oposición 

a un punto de vista esencialis-
ta tendente a buscar un núcleo 

intemporal, “natural”, del ser 
humano. Toda cultura es 

una convención cambian-
te en el espacio y en el 
tiempo. Pese al equívoco 
título de la muestra que 
presentamos, no existe 
una imagen humana. Es 
decir, con más propiedad 
–y evitando dejarse con-
fundir por los prejuicios 
del lenguaje políticamente 

Rafael García Alonso. Universidad Complutense de Madrid.   

IDENTIDADES SÓLIDAS, 
IDENTIDADES ECLÉCTICAS

Figura de las Cícladas, mármol, 
alrededor de 2700-2500 
a.C., Keros, Cyclades, Grecia. 
©Trustees of the British Museum.

Retrato de una mujer, témpera y encáustica 
sobre madera de tilo, alrededor de 100-120 d.C., 
Saqqara, Egipto. © Trustees of the British Museum.
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«Como las culturas son 
enormemente diversas, 

esta exposición es 
inevitablemente 

ecléctica

simbólicos que caracterizan a un grupo 
determinado o a una sociedad. Precisa-
mente porque las culturas son enorme-
mente diversas, esta exposición no pue-
de evitar ser ecléctica, y son los capítulos 
que hemos nombrado, a algunos de los 
cuales nos referiremos más adelante, un 
intento por encontrar denominadores 
comunes en tal diversidad de culturas. 
Cada una de ellas, como explicaba el 
sociólogo Émile Durkheim (1858-1917), 
con sus formas características de pensar, 
sentir y actuar. Las cuales, por ser relati-
vamente estables en el tiempo, consti-

tuyen modos de aprendizaje en los que 
se socializan las nuevas generaciones. 
Lo cual no obsta para que, sea o no de 
modo intencionado, se produzcan cam-
bios en los que influyen variables de di-
verso tipo: demográficas, tecnológicas, 
políticas, económicas, climatológicas, 
sanitarias… 

Pues bien, cuando intentamos expli-
car las culturas, podemos hacerlo aten-
diendo a factores como los que aca-
bamos de mencionar, ante los que el 
investigador adopta un punto de vista 
distanciado, objetivo; desde fuera. De 
modo análogo a cuando, por ejemplo, 
el médico tiene en cuenta los resulta-
dos de una analítica. Complementaria-
mente, el investigador social –antropo-
lógo, sociólogo, historiador…– puede 
situarse ante su objeto de estudio des-
de dentro, intentando captar el senti-
do que la acción social tiene para los 
miembros de una cultura en su conjun-

to, o de un subgrupo de la misma. Se 
trata, desde esta perspectiva, de com-
prender (verstehen) –como insistió el 
sociólogo Max Weber (1864-1920)– el 
significado que su propia conducta tie-
ne para los sujetos. La combinación de 
estos dos puntos de vista ayuda a evi-
tar la distorsión etnocéntrica. Es decir, 
la de interpretar o juzgar las produc-
ciones de otra cultura según los patro-
nes y referencias de la propia. Si nos 
damos cuenta, la museografía actual 
tiende a incorporar los planteamientos 
descritos. Cuando, como espectado-
res, leemos las cartelas de una deter-
minada exposición o los textos de un 
catálogo, se nos invita a contemplar y 
a entender el objeto sensorial e intelec-
tualmente. Se trata, recordemos la defi-
nición de cultura, de un objeto material 
producido en un determinado contexto 
organizativo –político, económico, reli-
gioso…– que incorpora determinadas 
formas de entender cierta realidad con-
creta. Este es el caso, por ejemplo, de 
dos chapas destinadas a la propaganda 
electoral que incorporan respectivamen-
te las efigies de Barack Obama, en 2008, 
y de Donald Trump, en 2015. Ambas, de 
modo similar, pese a sus discrepancias 
ideológicas, intentan transmitir confian-
za en las virtudes de los candidatos recu-
rriendo a determinadas poses, miradas, 
fondos en los que se pueden reconocer 
los colores de la bandera estadouniden-
se… Materialmente, son dos pequeños 
objetos de papel, plástico y aluminio que 
se pueden prender en la vestimenta… 
Podemos simpatizar más con uno o con 
otro, o sernos totalmente indiferentes. 
Pero, en tanto que espectadores, con las 
mencionadas ayudas del marco expositi-
vo, podemos dejar en suspenso nuestros 
patrones y referencias culturales para 

Las imágenes se 
ofrecen sensorialmente 

para transmitir 
significados simbólicos
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Madre India: rollo con la historia de Indira 
Ghandhi. Ajit Chitrakar. Bengala Occidental. 
C. 1985. Pintura y tinta sobre rollo de papel. 
Largo: 445 cm. Ancho: 37,5 cm. 
Brithish Museum, Londres.



intentar entender estos objetos propa-
gandísticos. Lo que acabamos de señalar 
vale para el conjunto de la exposición. 
Obviamente, al ser enorme su amplitud 
espaciotemporal, las explicaciones que 
se nos ofrecen no pretenden ser exhaus-
tivas, sino pinceladas, eso sí, sugerentes, 
cuyo entramado mental nos ofrece algo 
así como una vuelta al mundo en ciento 
cincuenta y cinco imágenes. 

La experiencia a la que se nos invita, 
por la que se nos guía, es paradójica. 
Las culturas de las piezas presentadas 
son muy heterogéneas pero, por distan-
tes culturalmente que nos resulten, no 
dejamos de reconocerlas como huma-
nas. Como formas posibles en las que, 
si nos dejáramos introducir en el túnel 
del tiempo y del espacio, nosotros mis-
mos podríamos haber sido socializados: 
egipcios del año 700 antes de Cristo; ja-
poneses en torno a 1793; flamencos en 
torno a 1620; hindúes del periodo Chola 
en el siglo IX; etcétera. Ahora bien, cada 
imagen de cualquiera de las culturas ci-
tadas incorpora, como decía Durkheim, 
sus formas de pensar, sentir y actuar. O, 
dicho de otro modo, sus códigos carac-
terísticos a los que solo someramente 
nos acercamos. Distantes culturalmente, 
pero próximos como humanos. El esfuer-
zo por comprenderlas reside en entender 
sus reglas implícitas. Como escribe el 
teórico del arte Ernst Gombrich (1909-
2001), la habilidad del historiador consis-
te en asignar una fecha, un lugar y una 
documentación estilística. Pero, dando 
un paso más, al sociólogo y al antropó-

logo les corresponde investigar y descu-
brirnos las claves culturales en el sentido 
durkheimiano ya mencionado.

BELLEZA, PERSONALIDAD 
La capacidad de accesibilidad y perdu-
ración de las experiencias estéticas está 
ligada a algunos elementos antropológi-
cos comunes. Uno de ellos, el intento de 
remarcar aspectos fundamentales de la 
conservación de la vida humana, como es 
la importancia de la maternidad. De ahí 
que sean frecuentes las representaciones 
de imágenes femeninas en las que se 
destacan elementos asociados con la mis-
ma. Con frecuencia se recurre a visiones 
realistas o esquemáticas que recalcan la 
juventud como momento vital en el que 
la belleza logra su esplendor. A menu-
do –dentro de la aludida dimensión or-
ganizativa propia de toda cultura– 
resulta difícil conocer la función de 
una determinada representación. 
Pongamos por caso, una figurilla 
de mármol procedente de las islas 
Cícladas, en Grecia, alrededor de 
2700 a 2500 antes de Cristo. De 
modo sintético aparece en posición 
frontal con los brazos cruzados. Al ser 
descubiertas en necrópolis organizati-
vamente puede apuntarse que pudiera 
tener una función funeraria. Ahora bien, 
remitiéndonos únicamente a su carácter 
formal, resulta interesante que artistas de 

las denominadas primeras vanguardias, 
como Constantin Brancusi, Amadeo Mo-
diglinai, Pablo Picasso o Alberto Giacome-
tti, encontraran inspiración para su propia 
obra en este tipo de figuras. 

Los estereotipos ligados a los géneros 
son frecuentes y están ligados al diverso 
papel que se asigna socialmente a hom-
bres o mujeres. Pero no es excepcional 
que se produzca el cuestionamiento de 
los mismos que es habitual en el mundo 
moderno. Francisco de Goya, por ejem-
plo, en Belleza corrupta: bellos consejos 
(1799) denuncia la explotación de la ju-
ventud a través de la prostitución. 

El retrato puede reflejar una persona-
lidad concreta o más bien un tipo ideal. A 
menudo ligado a figuras de importancia 
social especialmente relevantes, como 
pueden ser los gobernantes o determi-
nado tipo de funcionarios. Una pintura al 
temple perteneciente al dominio roma-
no de Egipto nos muestra, por poner un 
caso, a una mujer de la élite gobernante. 
Se trata, probablemente, de una imagen 
funeraria en la que esta mujer nos mira 

Cabeza de Alejandro Magno, mármol, romano, 
siglo II d.C. ©Trustees of the British Museum.

«Toda cultura es una 
convención cambiante 

en el espacio y en el 
tiempo
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Mujeres de la realeza en el antiguo Egipto: cabeza de reina o diosa. Probablemente de Sais (Egipto)
C. 1400 - 1390 a.C. Granito negro. Altura: 25,8 cm. British Museum.



«
fijamente desde la ultratumba. Por su 
parte, en un vídeo de 2013, Esther Ferrer 
(San Sebastián, 1937) se sirve de su pro-
pio rostro para ir enlazando distintos ges-
tos y emociones que somos capaces de 
reconocer y, como ella misma nos dice, 
nos ayudan para relativizar nuestros pro-
pios y cambiantes humores. 

Las convenciones relativas a la belleza 
pueden ser desafiadas. En Deconstruc-
ción de la imagen de belleza (2008), el 
fotógrafo estadounidense Christopher 

Colegio Oficial de Docentes y Profesionales de la Cultura

Williams muestra a una joven posando 
sentada en ropa interior y de perfil. La 
imagen muestra ciertas características 
que habitualmente se ocultan por consi-
derarlas como imperfecciones, tal como 
pueden ser pecas, pliegues del vientre o 
manchas de suciedad. Por el contrario, el 
artista pop estadounidense Tom Wessel-
mann pintaba en 1969 un Desnudo do-
tado de enorme sensualidad en el que re-
saltaba determinados atributos eróticos. 

DIOSES, GOBERNANTES, 
ESPÍRITUS 
El Islam y el judaísmo rechazan la ico-
nografía votiva. Por el contrario, en la 
Grecia clásica y del cristianismo se recu-
rre a la idealización para representar a 
dioses y gobernantes. Apolo es presen-
tado como un apuesto joven imberbe y 
de pelo alborotado, con actitud y mirada 
serena. Numerosas copias de un retrato 
de Alejandro Magno ponen de manifies-
to el carácter hagiográfico y propagan-
dístico de estas imágenes. 

Por su parte, Buda es representado 
en Gandhara, al norte de Pakistán, en 
el siglo segundo o en el tercero, sentado 
en la postura del loto en actitud medi-
tativa. Sus manos expresan el gesto de 
la dharmachakra, aludiendo a la puesta 
en marcha de su doctrina. De su cabeza 

Los estereotipos 
ligados a los géneros y 

su cuestionamiento son 
frecuentes en el mundo 

moderno

Figura sentada de Buda, esquisto, siglos II-III d.C., 
Gandhara, noroeste de Pakistán. ©Trustees of the 
British Museum.

Tablero Hohoa, Madera y pig-
mento, Finales del siglo XIX y 
principios del XX d.C., Pueblo 
Elema, Papúa Nueva Guinea. 
©Trustees of the British Mu-
seum.

datos de 
interésdatos de 

interés
La imagen humana. Arte, identidades y simbolismo.
CaixaForum Madrid.
Paseo del Prado, 36.  
Del 28 de abril de 2021 al 16 de enero de 2022. 
Comisario: Brendan Moore.

Sin título (Estudio en amarillo y rojo/Berlín) Dirk 
Schaper Studio, Berlín, 21 de junio de 2007 (n.º 
2). Christopher Williams. ©Colección ”la Caixa”. 
Arte Contemporáneo.

surge –como conven-
ción representativa 
de la santidad– un 
halo conservado solo 
parcialmente. 

En 2006, la fotó-
grafa italiana Vanessa 
Beecroft se sirvió de la 
iconografía cristiana 
sobre la Virgen María 
para abordar la co-
lonización simbólica 
del sur del Sudán por 
parte de la Iglesia ca-
tólica. En Grandeza y 
humanidad. Virgen 
negra con gemelos re-
trata a una mujer negra 
que, ataviada con un 
vestido rojo, amamanta 
a sus hijos en una imagen 
de singular potencia. 

¿Qué lugar ocupamos 
en el universo? ¿Existen fuer-
zas espirituales que interven-
gan en nuestra vida? A finales 
del siglo XIX, en el poblado elema de 
Papúa Nueva Guinea, se encontró una 
pieza de madera en la que estilizada-
mente, y dentro de un tipo de imágenes 
llamadas hohoa, una figura de cuerpo 
entero nos mira sonriente. En este caso, 
se alude al poder sobrenatural de los 
espíritus para lograr el éxito en la caza. 
En definitiva, para poder comenzar a 
entender estas imágenes, deben ser de-
codificadas culturalmente. ■

Exposición 16 Septiembre-octubre 2021

Durkheim, Émile, E. (2018; orig, 1895). Las reglas del método sociológico y otros escri-
tos. Madrid: Alianza Editorial. 
Gombrich, Ernest, H. (2019; orig. 1969). Breve historia de la cultura. Barcelona, Penín-
sula. 
Picó, Josep y Sanchís, Enric (2010): Sociología y sociedad. Madrid, Tecnos. 



APUNTES DE LENGUA
CASTELLANA Y LITERATURA

Los inicios de García Lorca
 como poeta

Se cumple en este año 2021 el centenario de la pu-
blicación de los dos primeros libros de García Lor-
ca: Libro de poemas y Poema del cante jondo. Dos 

libros fundamentales y quizá menos estudiados que su 
producción posterior (Romancero gitano, Poeta en Nue-
vas York, Diván del Tamarit…).

El objetivo primordial de este trabajo es el de comen-
tar ambos libros y, por razones de espacio, prescindimos 
de los inmediatamente posteriores (Primeras cancio-
nes y Canciones), un conjunto de libros que, además 
de constituir un “ciclo unitario”, en ellos ya se anticipa 
el universo poético lorquiano: su contexto geográfico, 
el sentido musical y plástico, la búsqueda de la propia 
identidad... 

Para cumplir este objetivo abordamos aquí el análisis 
de algunos poemas extraídos de dichos libros (desde un 
punto de vista estético-lingüístico), así como, en su caso, 
ejemplos del tratamiento musical que han tenido.

Dada la escasísima (y a veces nula) bibliografía exis-
tente en el ámbito del comentario de textos para su 
disfrute estético, pretendemos acercar ese “universo 
Lorca” a lectores que quieran adentrarse en el valor de 
su palabra poética como elemento fundamental de su 
propia biografía. 

FERNANDO CARRATALÁ TERUEL
Doctor en Filología Hispánica



Los inicios de la trayectoria poética 
de Federico García Lorca 18 Septiembre-octubre 2021

Colegio Oficial de Docentes y Profesionales de la Cultura. Número 297

La expresión poética del 
desencanto ante la pérdida 
del paraíso infantil de la niñez 
y la adolescencia
El primer libro poético de García Lor-
ca, titulado Libro de poemas, está 
dedicado a su hermano Paquito. Con 
67 poemas, es un libro en el que se 
expresa la conciencia de la pérdida 
de ese mundo feliz que es propio de 
la infancia y de la adolescencia. Y 
para su recreación, el poeta se sitúa 
en el los paisajes del entorno de la 
vega granadina y evoca, además, el 
folclore y la religiosidad popular, las 
canciones y juegos de los primeros 

años…; en definitiva todo un mundo 
que ha quedado atrás y que crea en el poeta una sensación 
emocional de desilusión. Y aunque en estos primeros poemas 
se percibe la influencia modernista de Antonio Machado y de 
Juan Ramón Jiménez, también hacen su aparición imágenes 
de tipo vanguardista y esa tendencia neopopular que tam-
bién se advierte en los primeros libros de Rafael Alberti. 

Y dos curiosas anécdotas a propósito de este libro. La pri-
mera, recogida por Iam Gibson (cf. Introducción a su edición 
crítica de Libro de poemas. Barcelona, Ariel, 1982), que pone 
en boca de un íntimo amigo del poeta, José Mora Guarnido: 
el editor-impresor “le arrebató casi a la fuerza los originales 
de su primer volumen, los cogió, lo persiguió implacable para 
que le escribiera un breve prólogo. Tengo para mí que las 
breves líneas de presentación que figuran al frente de Libro 
de poemas y que que firmó Federico, las escribió el propio 
Maroto [el editor e impresor] en vista de que no había forma 
de que el poeta lo hiciera”.

La segunda anécdota la tomamos del Epistolario del propio 
García Lorca. A su amigo Adolfo Salazar –que publicó la pri-
mera reseña de la obra en el periódico “El Sol”–, le confiesa: 
“Cuando las poesías estaban en la imprenta me parecían (y 
me parecen) todas lo mismo de malas. Manolo [Altolaguirre] 
te puede decir los malos ratos que pasé... ¡pero no había más 
remedio! ¡Si tú supieras!”. Y añade: “En mi libro yo no me 
encuentro”. Sea como fuere, lo cierto es que García Lorca no 
volvió a editar el Libro de poemas, por lo que la única edición 
es la de Maroto, de 1921.

Y estas son las “Palabras de justificación”, de García Lorca:
Ofrezco en este libro, todo ardor juvenil y tortura, y ambición 
sin medida, la imagen exacta de mis días de adolescencia y 

juventud, esos días que enlazan el instante de hoy con mi 
misma infancia reciente. / En estas páginas desordenadas va 
el reflejo fiel de mi corazón y de mi espíritu, teñido del matiz 
que le prestara, al poseerlo, la vida palpitante en torno re-
cién nacida para mi mirada. / Se hermana el nacimiento de 
cada una de estas poesías que tienes en tus manos, lector, 
al propio nacer de un brote nuevo del árbol músico de mi 
vida en flor. Ruindad fuera el menospreciar esta obra que tan 
enlazada está a mi propia vida. / Sobre su incorrección, sobre 
su limitación segura, tendrá este libro la virtud, entre otras 
muchas que yo advierto, de recordarme en todo instante mi 
infancia apasionada correteando desnuda por las praderas 
de una vega sobre un fondo de serranía.

POEMAS SELECCIONADOS:
“El concierto interrumpido” y “Árboles”

El concierto interrumpido
1920

                     A Adolfo Salazar

Ha roto la armonía
de la noche profunda
el calderón helado y soñoliento            
de la media luna.

Las acequias protestan sordamente        5
arropadas con juncias,
y las ranas, muecines de la sombra,
se han quedado mudas.

En la vieja taberna del poblado
cesó la triste música,                     10 
y ha puesto la sordina a su aristón
la estrella más antigua.

Libro de Poemas
(1921)

Federico García Lorca al piano. Granada. 1919. Colección Fundación 
Federico García Lorca.
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El viento se ha sentado en los torcales
de la montaña oscura,
y un chopo solitario –el Pitágoras       15
de la casta llanura–
quiere dar con su mano centenaria
un cachete a la luna.

Comentario

El poema está dedicado al insigne musicólogo y compositor 
madrileño Adolfo Salazar Castro (1890-1958), con el que 
García Lorca tuvo una estrecha relación de amistad. 

Métricamente constituye una silva arromanzada –de la 
que hay antecedentes de su empleo en las Rimas de Bécquer 
y muchos ejemplos en los poemas de Antonio Machado–. Se 
trata de una combinación aleatoria –en cuanto a número y 
ubicación– de versos heptasílabos y endecasílabos, con rima 
asonante en los pares, a la manera del romance. El poeta 
ha usado la asonancia /ú-a/, en la que se pasa del fonema 
vocálico de localización posterior y abertura mínima /u/, al 
fonema vocálico de localización media y abertura máxima 
/a/; y ha distribuido con cierta regularidad los 18 versos en 
cuatro conjuntos: [7-7-11-7], [11-7-11-7], [11-7-11-7] y 
[11-7-11-7-11-7]. En cuanto a su acentuación, los endecasí-
labos son fundamentalmente de tipo melódico (versos 5, 7, 
9) y heroico (versos 11, 13 , 15), si bien es el verso 17 el de 
mayor riqueza acentual (acentos en las sílabas 1, 3, 6 y 10: 
“quiere dar con su mano centenaria”). Esta combinación de 
versos –endecasílabos y heptasílabos– y de ritmos, así como 
los suaves encabalgamientos (versos 1-2: “Ha roto la armonía 
/ de la noche profunda”; versos 3-4: “el calderón helado y 
soñoliento / de la media luna”; versos 13-14: “El viento se 
ha sentado en los torcales / de la montaña oscura”; versos 
15-16: “y un chopo solitario –el Pitágoras / de la casta llanu-
ra–”) aportan al poema una grata eufonía. Los versos 9-12 
están montados sobre hipérbatos, que bien pudieran estar 
motivados por la necesidad de mantener la asonancia /ú-a/ 
de la rima en los versos pares; porque, deshechos los hipérba-
tos, se leerían así: “La triste música cesó / en la vieja taberna 
del poblado, / [y] la estrella más antigua / ha puesto la sordina 
a su aristón”. En cambio, los hipérbatos de los versos 1-4 no 
viene provocados por exigencias de la rima.  

El poema requiere de ciertos conocimientos musicales para 
desentrañar el significado metafórico de algunos versos. En 
efecto, García Lorca, que tiene una amplia cultura musical, 
recurre a la jerga de la música para convertir la media luna 
–ya sea en su fase creciente o menguante– en un calderón, 
metáfora que tiene un doble fundamento; por un lado la 
forma del calderón: se dibuja como un semicírculo con un 
punto en el centro, que se ubica preferentemente en la parte 
superior del pentagrama; y, por otro, su significado: su pre-
sencia sobre una nota implica la suspensión del movimiento 
del compás, de manera que la duración de esta se puede pro-
longar a voluntad del intérprete. Y ese calderón/media luna 
“Ha roto la armonía / de la noche profunda” (versos 3-4). 
Leído el poema en su conjunto, título incluido (“El concierto 
interrumpido”), sabiendo que la luna en García Lorca suele 
ser emblema de la muerte, y que incluso en los versos 15-16 
un chopo solitario se metaforiza en “el Pitágoras / de la casta 

llanura”, queda de manifiesto que la presencia latente de la 
muerte rompe la pitagórica armonía universal que preside el 
cosmos; y de ahí que los seres de la naturaleza se rebelen 
suspendiendo toda actividad, ya sean vegetales (las jancias 
que flanquean las acequias, el chopo que pretende cachetear 
a la luna), animales (las ranas que enmudecen), inanimados 
(la noria ya no voltea sus cangilones), atmosféricos (el viento 
permanece quieto y, por tanto, la “calma chicha” se apodera 
del ambiente)… Incluso deja de oírse la música de la cantina 
de la aldea…

Pero ya que el poeta distribuye el contenido de su silva 
arromanzada en cuatro partes, analicemos cada una de ellas. 
Los versos 1-4 están montados sobre un violento hipérbaton, 
que no viene condicionado por la rima. Este sería el orden 
normal, de acuerdo con nuestro uso sintáctico, de las pala-
bras: “El calderón helado y soñoliento / de la media luna / ha 
roto la armonía / de la noche profunda”. Sin embargo, para 
hacer más expresiva la identificación del calderón musical –y 
la suspensión del ritmo vital– con la forma semiesférica de 
la luna y sus connotaciones dañinas, se retrasa su aparición 
de esta hasta el verso 4; una media luna que aparece para 
quebrar “la armonía / de la noche” (versos 1-2), y a la que 
se aplica el adjetivo “profunda” para subrayar su intensidad 
y hondura. Efectuada la identificación entre el calderón y la 
media luna (versos 3-4), el desplazamiento de los calificativos 
que corresponderían a la luna se trasladan al calderón (verso 
3: “helado y soñoliento”; el poeta ha preferido emplear, en 
clara personificación, el adjetivo soñoliento –“acometido por 
el sueño”–, en lugar de somnoliento –“que tiene sueño”–, 
dos vocablos aparentemente sinónimos, si bien la “fuerza 
significativa” se “soñoliento” parece mayor). Por otra parte, 
la “noche profunda” podría ser también considerada como 
algo “frío y soñoliento” y, de esta forma, García Lorca habría 
ampliado la significatividad de estos cuatro primeros versos, 
dotándolos a la vez de una gran expresividad.

En los cuatro siguientes versos (5-8), el poeta continúa ex-
hibiendo su capacidad metafórica: ya no producen el menor 
ruido (literalmente: “protestan sordamente” –verso 5–, lo que 
no deja de ser un oxímoron, pues toda protesta implica vehe-

Adolfo Salazar Castro (1890-1958), musicólogo y compositor, a quien 
Lorca dedicó su poema El concierto interrumpido.
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mencia y firmeza) las aguas de los riegos que conducen las 
acequias, en cuyas húmedas márgenes han crecido las olo-
rosas juncias (verso 6; el poeta identifica plenamente de qué 
plantas se trata y las nomina con exactitud); en tanto que las 
ranas han enmudecido en la oscuridad de la noche (versos 
7-8). García Lorca ha preferido dejarlas “mudas”, recurrien-
do al adjetivo y no a la grave voz de su “croar”, quizá por 
el carácter más estridente de su formación onomatopéyica. 
Pero lo que resulta sorprendente, por su originalidad –y como 
si se tratara de un epíteto épico en función apositiva– es la 
conversión metafórica de las ranas en “muecines en la som-
bra” (verso 7; recordemos que el muecín es el musulmán que 
convoca a la oración desde el alminar de las mezquitas). Hay, 
pues, silencio –de muerte– en el ambiente tenuemente ilumi-
nado por la media luna.

Y el silencio reina en los cuatro versos siguientes (9-12), esta 
vez –como ya señalábamos–, montados sobre hipérbatos exi-
gidos por la rima asonante /ú-a/ en los versos pares. La música 
ha concluido en la taberna; aquella calificada como “triste”, y 
esta como “vieja” (versos 9-10, con epítetos que aportan con-
notaciones algo lúgubres); y los cangilones de la noria perma-
necen inmóviles y silenciosos, sin reflejar siquiera el parpadeo 
de alguna estrella (versos 11-12, en los que de nuevo reaparece 
la cultura musical del poeta: la sordina es una pieza pequeña 
que sirve para disminuir la intensidad del sonido de algunos 
instrumentos musicales, por lo general los que corresponden a 

la familia de los metales; “poner sordina” significa, pues, en el 
contexto, sofocar cualquier estrépito). 

Los seis versos con los que concluye el poema (13-18) in-
cluyen complejas imágenes. En García Lorca, el viento suele 
adquirir un carácter sensual (basta con leer el poema del Ro-
mancero gitano titulado “Preciosa y el aire” para descubrir el 
violento erotismo de algunos de sus versos: “¡Preciosa, corre, 
Preciosa, que te coge el viento verde!”...). Y precisamente 
porque “El viento se ha sentado en los torcales / de la mon-
taña oscura” (versos 13-14), el adjetivo “casta”, con el signifi-
cado de “que no posee en sí sensualidad”, puede acompañar 
al nombre “llanura”, lo que aparentemente podría parecer 
una excentricidad poética. Por otra parte, el poeta –que ha 
personificado el viento, al “sentarlo” en los torcales (verso 
13)– tiene un conocimiento geológico de la zona, lo que le 
permite emplear con toda propiedad el vocablo “torcales” 
(depresiones circulares con bordes escarpados en un terre-
no por donde es difícil el tránsito a pie). Y de nuevo recurre 
García Lorca a otra curiosa –por lo sugestiva– metáfora, otra 
vez en plan epíteto épico con función apositiva, para referirse 
a un “chopo solitario”, al denominarlo “–el Pitágoras / de 
la casta llanura–” (versos 15-16), y que por su vejez y altura 
(recordemos que los chopos pueden llegar a medir 30 me-
tros de altura), pretende, “con su mano centenaria” (verso 
17) abofetear a la luna (verso 18), responsable del “concierto 
interrumpido” que ha perturbado la armonía existencial ex-
tendiendo una pátina de muerte sobre los seres.

Árboles
1919

¡Árboles!
¿Habéis sido flechas
caídas del azul?
¿Qué terribles guerreros os lanzaron?
¿Han sido las estrellas?                             5                              
Vuestras músicas vienen del alma de los pájaros,
de los ojos de Dios,
de la pasión perfecta.
¡Árboles!
¿Conocerán vuestras raíces toscas                   10
mi corazón en tierra?           

Comentario

El poema de García Lorca está escrito en versos blancos, ca-
rentes de rima pero sujetos a una cierta regularidad. La aso-
nancia /é-a/ (versos 2 y 5 en el primer agrupamiento estrófico: 
flechas/estrellas; versos 9-12 en el segundo agrupamiento es-
trófico: perfecta/tierra) no pasa se ser una simple coincidencia, 
dentro de la variedad vocálica de las palabras finales de los 
versos, que lo dotan de una agradable musicalidad. Al referir-
nos a “cierta regularidad” métrica, constatamos que prima el 
ritmo heptasilábico (heptasílabos son los versos 2 –si deshace-
mos el diptongo de la forma verbal “habéis sido”–, 3, 5, 7, 8 y 
11; y el verso 6 es un alejandrino que la cesura central divide 
en dos heptasílabos, habida cuenta de que la palabra final 
–“pájaros”– es esdrújula); por otra parte, la palabra “árboles” 
se repite, como verso bisílabo, al ser palabra esdrújula, en los 

Lorca y Salvador Dalí mantuvieron una estrecha relación de amistad, inicia-
da en la Residencia de Estudiantes, y rota en 1928.
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versos 1 y 9, estratégicamente situados en el poema. Final-
mente, los versos 4 y 10 son endecasílabos: aquel, enfático, 
con acentos en las sílabas 1.ª, 3.ª, 6.ª y 10.ª (“¿Qué terribles 
guerreros os lanzaron?”); este, sáfico, con acentos en las sí-
labas 4.ª, 8.ª y 10.ª (“¿Conocerán vuestras raíces toscas…?”). 
Lo cierto es que esta combinación de versos, unida a las ter-
minaciones vocálicas de sus palabras finales –a las que antes 
aludíamos–, proporcionan al poema unos sugestivos efectos 
eufónicos.

Dos agrupamientos estróficos ajenos a cánones regulares, 
de cinco y seis versos, respectivamente, componen el poema, 
cuyo núcleo temático coincide con el clímax de los dos versos 
finales, en los que el poeta, en una expresiva interrogación re-
tórica, les pregunta a los árboles si, una vez que él haya muer-
to, y en su sabiduría centenaria, serán capaces de recordarlo 
con el paso del tiempo: “¿Conocerán vuestras raíces toscas / 
mi corazón en tierra?”.

En el primer agrupamiento estrófico, y tras la exclamación ini-
cial –el vocativo “¡Árboles!”, entre la sorpresa y la admiración–, 
el poeta se dirige a ellos, una vez personificados, en apóstrofe 
lírico, con tres interrogaciones retóricas, cada una de las cuales 
requiere su análisis particular. En la primera de ellas, establece 
la identidad entre “árboles” y “flechas”, fundamentada en la 
forma de ambos, o sea, en su verticalidad (también Gerardo 
Diego, en el soneto “El ciprés de Silos”, aludía a él mediante las 
metáforas “flecha de fe, saeta de esperanza” –verso 6–, moti-
vadas por su verticalidad y dinamismo); pero, asimismo, ante 
el hecho de que las flechas son de madera, como lo son los 
troncos de los árboles. Y una vez convertidos metafóricamente 
los árboles en flechas, la pregunta se centra en determinar si 
proceden del cielo (versos 2-3: “¿Habéis sido flechas / caídas 
del azul?”); versos en los que el encabalgamiento culmina en 
una metonimia por la que “el azul” es el color alusivo al cielo 
(la relación de contigüidad entre ambos vocablos es, pues, evi-
dente). El endecasílabo enfático de la segunda interrogación 
retórica contiene una aliteración del fonema vibrante múltiple 

en sílaba tónica que le da una especial sonoridad: “¿Qué terri-
bles guerreros os lanzaron?” (recordemos que, en la mitología 
griega, el dios Apolo empleaba las flechas de su arco como 
instrumento de castigo). Y en la tercera interrogación retórica, 
García Lorca se pregunta por la procedencia sideral de los árbo-
les (verso 5: “¿Han sido las estrellas?”). Los cambios de tiempo 
verbal en las tres interrogaciones retóricas (pretérito perfecto 
en la primera y en la tercera, y pretérito perfecto simple en la 
segunda: “habéis sido”, “lanzaron”, “han sido”) tienen su jus-
tificación: “lanzaron” establece una mayor distancia temporal 
con el presente, mientras que “habéis sido” y “han sido” acer-
can el pasado al momento en que está situado el poeta.

El segundo agrupamiento estrófico de abre con una larga 
oración enunciativa que ocupa tras versos: “Vuestras músicas 
vienen del alma de los pájaros, / de los ojos de Dios, de la pa-
sión perfecta” (versos 6, 7 y 8). La identificación metafórica en-
tre el cantar de los pájaros y la música de los árboles tiene un 
fundamento racional: los que cantan y generan música son los 
pájaros que viven en sus ramas, una música de carácter divino 
–porque su alma procede “de los ojos de Dios” (verso 7)– y, 
por tanto, en armonía con el cosmos (verso 8: “de la pasión 
perfecta”). Estos dos últimos versos añaden a su significado el 
equilibrio que proporciona su construcción paralelística: “de los 
ojos de Dios [divinos]”/“de la pasión perfecta”. Y tras la lla-
mada apelativa del verso 9 (“¡Árboles!”), el poema concluye 
con otra interrogación retórica:“¿Conocerán vuestras raíces tos-
cas mi corazón en tierra?” (versos 10-11). El poeta, con cierto  
desasosiego anímico, les pregunta directamente, acudiendo a 
su sapiencia en cierto modo intemporal –y de ahí la alusión a 
sus “toscas raíces”, para significar la dureza de las mismas–, si 
le recordarán cuando yazca bajo tierra, una vez que su corazón 
deje de latir. La relación entre las raíces de los árboles, ocultas 
bajo tierra, y el corazón “enterrado” del poeta proporcionan la 
necesaria coherencia semántica y dejan en el ambiente un aire 
de melancólica tristeza con el que se cierra el poema, lográndo-
se así un insuperable clímax afectivo.

SELECCIONANDO IMAGEN

La primera estatua colocada en Granada capital 
dedicada a Lorca, casi setenta años después de 
su asesinato, está instalada en el bulevar de la 
Avenida de la Constitución; y es obra del escultor 
José Antonio Corredor. 
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Poema
del cante jondo

(1921)
Génesis y estructura de la obra
Escrito en 1921, el libro ve la luz en 1931 (Ediciones Ulises) 
–aunque varios de los poemas que lo componen fueron pu-
blicados sueltos con anterioridad en las revistas “Horizonte”, 
y “Verso y Prosa”; y es la búsqueda por parte de García Lorca 
de la milenaria esencia andaluza, que para el poeta es de un 
gran tragicismo: el Amor y la Muerte, el Dolor y la Pena cons-
tituyen el sustrato sobre el que se cimenta la obra, alejada del 
“flamenquismo”, que no es sino la decadencia del cante jon-
do; unos poemas que no pretenden imitar las letras del cante 
jondo, sino de entroncar con las fuentes originales de las que 
nace un género propio y exclusivo el mundo gitano.

La obra está compuesta por 55 poemas, agrupados en 10 
secciones, a los que hay que añadir un poema-prólogo (la “Ba-
ladilla de los tres ríos”, escrito con posterioridad a la mayor 
parte del resto de los poemas), que delimita el espacio geográ-
fico y temático en que se desenvuelve. 

Tras el poema-prólogo, siguen las cuatro secciones principa-
les del libro: “Poema de la siguiriya gitana” (7 poemas), “Poe-
ma de la soleá” (10 poemas), “Poema de la saeta” (8 poemas) 
y “Gráfico de la petenera” (8 poemas); y en estos cuatro poe-
mas, las distintas modalidades del cante jondo se personifican 
en forma de mujer: la seguiriya es “una muchacha morena”; 
la soleá, una mujer “vestida con mantos negros”; la saeta se 
canta a la Virgen de la Soledad en la Semana Santa sevillana; 
y la petenera es una bailaora gitana. Son poemas en los que 
están presentes el dolor, el llanto, la desesperación, el amor 
frustrado, la muerte...; en definitiva, el sentimiento trágico que 
anida en el alma del gitano andaluz.

Las cuatro secciones si-
guientes están dedicadas al 
flamenco: “Dos muchachas” 
(poemas “La Lola” y “Ampa-
ro”); “Viñetas flamencas”, 
que son un homenaje a tres 
cantaores de finales del XIX 
(“Retrato de Silverio Franco-
netti”, “Juan Breva” y “Café 
cantante” -poema dedicado 
a La Parrala-; poemas a los 
que siguen los titulados “La-
mentación de la muerte”, 
“Conjuro” y “Memento”); 
“Tres ciudades” (“Mala-
gueña”, “Barrio de Cór-
doba” y “Baile”); y “Seis 
caprichos” (“Adivinanza de la guitarra”, “Candil”, “Crótalo”, 
“Chumbera”, “Pita” y “Cruz”).

Por último, la obra se completa con dos diálogos concebidos 
desde una óptica teatral, añadidos en 1925, y que suponen la 
irrupción de elementos dramáticos: “Escena del teniente co-
ronel de la guardia civil” y “Diálogo del Amargo”, diálogos a 
los que sigue una canción: “Canción del gitano apaleado” y 
“Canción de la madre del Amargo”, respectivamente.
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POEMAS SELECCIONADOS:
“Baladilla de los tres ríos” y “Poema de la seguiriya gitana”

Baladilla de los tres ríos
                       A Salvador Quinteros

El río Guadalquivir                      
va entre naranjos y olivos.
Los dos ríos de Granada
bajan de la nieve al trigo.

¡Ay, amor,                        5
que se fue y no vino!

El río Guadalquivir
tiene las barbas granates.
Los dos ríos de Granada
uno llanto y otro sangre.         10

¡Ay, amor,
que se fue por el aire!

Para los barcos de vela,
Sevilla tiene un camino;
por el agua de Granada           15    
solo reman los suspiros.

¡Ay, amor,
que se fue y no vino!

Guadalquivir, alta torre
y viento en los naranjales.        20
Dauro y Genil, torrecillas           
muertas sobre los estanques.

¡Ay, amor,
que se fue por el aire!

¡Quién dirá que el agua lleva    25
un fuego fatuo de gritos!

¡Ay, amor,
que se fue y no vino!

Lleva azahar, lleva olivas,
Andalucía, a tus mares.          30 

¡Ay, amor,
que se fue por el aire!

Comentario

Este poema está dedicado a Salvador Quinteros, intelectual 
garachiquense (Garachico es un municipio de Santa Cruz de 
Tenerife) con el que compartió amistad, gracias a las tertulias 
organizadas en Madrid por el diplomático chileno en España 
Carlos Morla Lynch; y a él le regaló el manuscrito, una vez pu-
blicada la obra en 1931).

El poema es una “baladilla”, diminutivo de “balada”, voca-
blo que el DRAE define en estos términos métricos: “composi-
ción poética provenzal dividida en estrofas de varias rimas que 
terminan en un mismo verso a manera de estribillo”. Y, con 
las correspondientes adaptaciones al folclore popular andaluz 
–tan alejado de los cantos cortesanos de finales de la Edad 
Media europea–, esta definición es del todo aplicable al poema 
lorquiano; un poema de 32 versos, compuesto por cuatro co-
plas octosilábicas con dos rimas asonantes en los versos pares: 
/í-o/ (coplas 1 y 3), y /á-e/ (coplas 2 y 4). E intercaladas entre es-

tas coplas se repiten dos estribillos con versos heterométricos: 
“¡Ay, amor, / que se fue y no vino!” (entre las estrofas primera 
y tercera: versos tetrasílabo y hexasílabo, respectivamente), y 
“¡Ay amor, / que se fue por el aire!” (entre las estrofas segunda 
y cuarta: versos tetrasílabo y heptasílabo, respectivamente). El 
segundo verso de cada estribillo presenta la misma asonancia 
del último verso de la copla precedente; y así, “vino” (versos 6 
y 18) rima (asonancia /í-o/) con “trigo” (verso 4) y con “suspiro” 
(verso 16); y “aire” (versos 12 y 24) rima (asonancia /á-e/) con 
“sangre” (verso 10) y con “estanques” (verso 22). El poema se 
completa con una quinta copla, que introduce una variante 
con respecto a las otras cuatro: cada dos versos se reiteran 
los respectivos estribillos; es decir, que tras los versos 25-26 
figura el primero de los estribillo (“¡Ay, amor, que se fue y no 
vino!”), de forma que la palabra final del verso 26 (“gritos”) 
rima en asonante (/í-o/) con el segundo verso del primer estri-
billo (“vino”, verso 28), mientras que tras las los versos 29-30 
reaparece el segundo de los estribillos (“¡Ay, amor,que se fue 
por el aire!”), y la palabra final del verso 30 (“mares”) rima en 
asonante (/á-e/) con el segundo verso del segundo estribillo 
(“aire”, verso 32). Se pone así de manifiesto la perfecta cons-
trucción “arquitectónica” del poema con una trabada cohe-
rencia estructural, en la que los estribillos cumplen una función 
simbólica que aporta el elemento anímico: el de la queja (“ay, 
amor”), que se articula en dos sentidos (“que se fue y no vino” 
y “que se fue por el aire”); unos estribillos –insistimos en ello–
que se erigen, así, en los organizadores formales del poema.  

Vista general de la Alhambra. Federico García Lorca, 1928.

Lorca en un patio de La Alhambra. Circa 1922.
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Y nada de particular tiene que el Poema del cante jondo 
comience precisamente con este poema, que data de 1922: 
García Lorca pretende ambientar el escenario geográfico de 
la región andaluza como territorio propicio para el desarrollo 
del cante jondo, que “se ha venido cultivando desde tiempo 
inmemorial, y a todos los viajeros ilustres que se han aventu-
rado a recorrer nuestros variados y extraños paisajes les han 
emocionado esas profundas salmodias que, desde los picos 
de Sierra Nevada hasta los olivares sedientos de Córdoba 
y desde la Sierra de Cazorla hasta la alegrísima desembo-
cadura del Guadalquivir, cruzan y definen nuestra única y 
complicadísima Andalucía.” (cf.  “El cante jondo. Primitivo 
canto andaluz”. Conferencia leída por García Lorca el 19 
de febrero de 1922 en el Centro artístico de Granada). Una 
geografía, en efecto, que nos lleva desde las alturas de Sie-
rra Nevada (versos 3-4: “Los dos ríos de Granada / bajan de 
la nieve al trigo”), hasta la desembocadura del Guadalquivir 
(versos 31-32: “lleva azahar, lleva olivas /, Andalucía, a tus 
mares”). Y ahí están los tres ríos andaluces (Guadalquivir 
–“el río grande” de los árabes”–, Darro –-el Dauro romano, 
así llamado porque en las arenas de su cauce existía oro–, 
y Genil –-el antiguo Guadaxenil, por alusión al Nilo, dado 
los numerosos afluentes que recibe de Sierra Nevada y que 
hacen fértil la vega granadina–).     

Una intensa simbología discurre a lo largo del poema, que 
contrapone la magnificencia del Guadalquivir a la austeri-
dad granadina del Dauro y del Genil; o, dicho de otra mane-
ra, la alegría y el dinamismo por un lado, y la estaticidad y la 
melancolía, por otro, que representan las ciudades de Sevilla 
y de Granada, respectivamente, a través de sus ríos. Para 
los de Granada, García Lorca reserva, al final del poema, 
una patética oración exclamativa, en la que los “suspiros” 
(del verso 16) han dado paso a los “gritos” siniestros que 
adoptan ribetes trágicos al metaforizarse en “fuego fatuo” : 
“¡Quién dirá que el agua lleva / un fuego fatuo de gritos!”. 
Desde luego, García Lorca parece tener en mente “La can-
ción del fuego”, de El amor brujo, de su admirado Manuel 
de Falla, y que puede explicar los estribillos empleados; una 
composición musical que empieza con esta letra: “Lo mismo 
que er fuego fatuo, / lo mismito es er queré. / Le juyes y te 
persigue, / le yamas y echa a corré. ¡Lo mismo que er fuego 
fatuo, / lo mismito es er queré!”.

El río Guadalquivir discurre “entre naranjos y olivos” (verso 
2) –y por eso “lleva azahar, lleva olivas” (verso 29)–; y “tiene 
las barbas granates” (verso 8, en el que se alude metafóri-
camente a la luz crepuscular del ocaso reflejándose en sus 
aguas); y por él navegan “los barcos de vela” (verso 13); y 
en su ribera hay una “alta torre” (verso 19, en referencia a 
la sevillana Torre del Oro), oreada por el aroma de los na-
ranjales plantados en sus proximidades (verso 20: “y viento 
en los naranjales”). En cambio, los ríos granadinos Dauro y 
Genil “bajan de la nieve al trigo” (verso 2, con una referencia 
al entorno paisajístico muy distinto al sevillano); y discurren 
entre el llanto –el uno– y la sangre –el otro– (verso 10); y “por 
el agua de Granada / solo reman los suspiros” (versos 15-
16, que amplían el contenido semántico del verso 10); y solo 
cuenta con “torrecillas / muertas sobre los estanques” (ver-
sos 21-22, en los al carácter empequeñecedor del diminutivo  
“torrecillas” se une el encabalgamiento “torrecillas / muer-
tas”, que hace más patética la idea del cese de toda actividad 

vital que, además, las agua estancadas simbolizan. Aunque 
es, sin duda, la copla que conforman los versos 13-16 la que 
trasciende lo puramente metafórico para entrar en el terreno 
de la ironía sarcástica: “Para los barcos de vela, / Sevilla tiene 
un camino; / por el agua de Granada / solo reman los suspi-
ros”; y esos suspiros tiñen de melancolía las aguas quejum-
brosas del Dauro y las ensangrentadas del Genil (en alusión 
al color encarnado de los granos de la granada; desde de 
tiempo inmemorial, el granado es el símbolo de la ciudad de 
Granada).

En definitiva, es este un poema cargado de melancolía 
que ya anuncia cuál va a ser el tono de la obra.
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Poema de la seguiriya gitana
                                   A Carlos Morla Vicuña

La seguiriya gitana es una de las más antiguas variedades 
tradicionales del cante jondo; un cante genuinamente an-
daluz, de profundo sentimiento que, en el caso de la segui-
riya, aporta un carácter sombrío y trágico, y cuya letra –que, 
por lo general va acompañada por la guitarra– refleja el su-
frimiento de las relaciones humanas, centradas en el amor 
y la muerte. La continua queja adolorida se manifiesta por 

medio de la insistente repetición 
de ayes desgarradores.
[Para una detallada información 
sobre la seguiriya, con audiciones 
incluidas, consúltese la web FLA-
MENCOPOLIS:  http://www.fla-
mencopolis.com/archives/314].

El poema de García Lorca está 
dedicado al político chileno Car-
los Morla Vicuña (1846-1900), 
padre de Carlos Morla Lynch; y 
se divide en siete partes –que 
hay que considerar como un 
todo unitario–, tituladas “Pai-
saje”, “La guitarra”, “El grito”, 
“El silencio”, “El paso de la se-
guiriya” “Después de pasar”, 
“Y después”.

Paisaje
El campo                          
de olivos
se abre y se cierra
como un abanico.
Sobre el olivar                      5
hay un cielo hundido
y una lluvia oscura
de luceros fríos.
Tiembla junco y penumbra
a la orilla del río.                 10 
Se riza el aire gris.
Los olivos
están cargados
de gritos.
Una bandada                      15
de pájaros cautivos,
que mueven sus larguísimas
colas en lo sombrío.

Comentario

El poema –la descripción de un sombrío paisaje poblado de 
olivos– está compuesto por 18 versos heterométricos de arte 
menor con rima asonante en los pares /í-o/. Pero puede di-
vidirse en cinco partes, en función de su contenido, y en 
las que los versos se agrupan con cierta regularidad: versos 
1-4 (de 3, 3, 5 y 6 sílabas), versos 5-8 (todos hexasílabos), 

versos 9-11 (todos heptasílabos), versos 12-14 (de 3, 5 y 
3 sílabas), y versos 15-18 (un pentasílabo seguido de tres 
heptasílabos). La movilidad del poema se obtiene mediante 
diversos encabalgamientos: “El campo / de olivos” (versos 
1-2), “lluvia  oscura / de luceros fríos” (versos 7-8), “carga-
dos / de gritos” (versos 13-14) y “sus larguísimas / colas” (ver-
sos 17-18), pero es, sin duda, la adjetivación la que aporta al 
paisaje notas tétricas, acentuadas por los matices sinestési-
cos: “cielo hundido” (verso 6), “lluvia oscura” (verso 7), “lu-
ceros fríos” (verso 8), “aire gris” (verso 11); más aún: los “pá-
jaros cautivos” (verso 16) agitan sus “larguísimas / colas en lo 
sombrío” (versos 17-18). Estos dos últimos versos son todo 
un hallazgo expresivo: las “colas” de los “pájaros cautivos” 
se adjetivan por medio de un superlativo que, como epíteto, 
antecede al nombre con el que forma un encabalgamiento 
(“larguísimas / colas”) que se cierra con el complemento no-
minal “en lo sombrío”. Esas “colas”, en su abundancia, se di-
luyen no tanto “en la sombra”, cuanto “en lo sombrío”; y, de 
esta manera, el poeta ha preferido emplear el artículo “lo” 
delante de un adjetivo (“sombrío”) que se convierte, así, en 
sustantivo abstracto. Y esta formalización lingüística elegida 
no es baladí, por cuanto que “lo+adjetivo” adquiere, en este 
caso, un valor intensificador.  

  En los cuatro primeros versos se presenta, sin entrar en 
detalles, el árbol propio del entorno: el olivo; y de ahí que 
el campo se convierta, merced a una metonimia de la parte 
por el todo, en un olivar (versos 1-2: “El campo de olivos”); 
y el símil que lo identifica con un abanico bien pudiera te-
ner su fundamento en la geométrica disposición de los oli-
vos, plantados por el campo a modo de tapiz que cubre la 
tierra aprovechándola al máximo en su variada orografía y 
que, por tanto, se asemejarían al abanico, entendido como 
“un conjunto de varillas unidas radialmente por un extremo 
y cubiertas por una pieza generalmente circular de tela o 
papel decorados”. La imagen visual y auditiva –que la sua-
ve aliteración de vibrantes se encarga de recalcar– de ese 
“abanico” que “se abre y se cierra” (versos 3-4) sugieren la 
presencia del viento que acompaña al mal tiempo reinante 
–como se comprobará en los versos siguientes– y comple-
mentan de manera coherente la original comparación.
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Los versos 5-8 plantean una climatología adversa centra-
da en tres elementos: cielo, lluvia y luceros. El “cielo” está 
“hundido” (verso 6) “sobre el olivar” (verso 5), es decir, que 
se viene abajo –se precipita y desploma– como augurio de 
tormenta; hasta el extremo de que los luceros se apagan, 
porque el cielo está encapotado, en la frialdad de la noche. 
Y para expresar estas ideas, García Lorca ha recurrido a un 
sugestivo desarrollo metafórico: sin hacer referencia a la 
noche, la lluvia se califica como “oscura” –en un desplaza-
miento calificativo con ribetes sinestésicos– (verso 7); y me-
diante un encabalgamiento (versos 7-8: “lluvia oscura / de 
luceros fríos”) traslada la frialdad de la noche a los luceros, 
que han dejado de brillar, combinando en esta aparente 
paradoja (parece que lo que llueve son luceros) sensacio-
nes visuales y táctiles, y completando, así, con una nue-
va sinestesia, esta acumulación de sensaciones negativas 
que encierra la naturaleza, reforzadas  por el simbolismo 
expresivo de la aliteración del fonema vocálico /u/ (“lluvia 
oscura / de luceros fríos”).

En los versos 9-11, una nueva sinestesia (verso 11: “aire 
gris”) confirma el mal tiempo que el cielo plomizo anun-
ciaba, y que mueve los juncos crecidos a la orilla del río en 
plena penumbra (versos 9-10). El poeta ha introducido un 
leve hipérbaton en el verso 9, anteponiendo el verbo en 
singular a un sujeto plural –de dos elementos– (“Tiembla 
junco y penumbra”). En realidad, con la palabra “junco” 
está empleando una sinécdoque que designa el singular 
por el plural. Y, por otra parte, si cae “una lluvia oscura” 
propia de la noche (verso 7), es ahora en “penumbra” como 
se perciben esos flexibles y puntiagudos “juncos”, ya que el 
color verde oscuro de su exterior contrasta con el blanco de 
su interior. La forma verbal “tiembla” (verso 9) no es sino 
la proyección del aire sobre los juncales, en tanto que la 
forma verbal “riza” (verso 11, que contiene, asimismo, otro 
hipérbaton suave) alude a la agitación que origina sobre las 
aguas del río.

Y son los versos 12-14 (“Los olivos / están cargados / de 
gritos”) los que ponen la nota de amargura en el paisaje; 

unos gritos que, metafóricamente, expresan el dolor del alma 
andaluza, y que encarnan esas bandadas de pájaros que que-
dan atrapadas (verso 16: “pájaros cautivos”) en un entorno 
de desolación que extiende sus notas sombrías por doquier.

El empleo de verbos exclusivamente en presente de in-
dicativo a lo largo de todo el poema (verso 3: “se abre y 
se cierra”), “hay” (verso 6), “Tiembla” (verso 9), “Se riza” 
(verso 11), “están [cargados]” (verso 13), “mueven” (verso 
17) sumerge al lector en ese dramático paisaje, que cobra 
plena vigencia ante su sensibilidad. Todo está, pues, pre-
parado para que suene la guitarra y la seguiriya gitana se 
apodere de la noche, nos contagie con su dolorido acento 
y abra nuestro ánimo al mundo lorquiano.

                              La guitarra

Empieza el llanto             
de la guitarra.
Se rompen las copas
de la madrugada.
Empieza el llanto         5
de la guitarra.
Es inútil callarla.
Es imposible
callarla.
Llora monótona         10 
como llora el agua,
como llora el viento
sobre la nevada.

Es imposible
callarla.                          15 
Llora por cosas
lejanas.
Arena del Sur caliente
que pide camelias blancas.
Llora flecha sin blanco,          20  
la tarde sin mañana,
y el primer pájaro muerto
sobre la rama
¡Oh guitarra!
Corazón malherido               25  
por cinco espadas.

Dibujo original de García Lorca (julio de 1925).
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Comentario

Este poema pone de manifiesto, en primer lugar, que la 
función estética de la lengua se basa en repeticiones que 
afectan a todos los niveles lingüísticos que integran un 
texto poético: se reiteran, así, elementos métricos, mor-
fosintácticas, léxicos…, de forma tal que la recurrencia se 
convierte en el principio estructurador y constructivo de la 
lengua literaria. En segundo lugar, que los aspectos con-
notativos del significado de los vocablos se superponen a 
los meramente designativos, con todas las repercusiones 
emocionales que ello comporta. En tercer lugar, que García 
Lorca convierte el lenguaje metafórico en la vía más idónea 
para su percepción de la realidad, un expresivo lenguaje 
metafórico tan complejo como original, apoyado en la es-
tética surrealista. Y, en cuarto lugar, que la guitarra es el 
instrumento musical más idóneo para servir de cauce de 
expresión al sentimiento dolorido que es consustancial al 
genuino gitano andaluz y que adquiere todo su dramatis-
mo en la seguiriya gitana.

[En el Poema del cante jondo son tres los poemas que 
tienen como protagonista a la guitarra. Este es el primero 
de ellos –y, sin duda, el más complejo–; y si figura en se-
gundo lugar del “Poema de la seguiriya gitana”, es porque 
lo primero que se oye en una seguiriya es el rasgueo de la 
guitarra. (El segundo se titula “Las seis cuerdas”, y es el ter-
cero de los poemas que integran “Gráfico de la petenera”; 
y, el tercero, titulado “Adivinanza de la guitarra”, encabe-
za “Seis caprichos”). Vamos a asistir a la visión subjetiva y 
emocional que de la guitarra tiene García Lorca].

El poema es un romancillo compuesto por 26 versos 
heterométricos con rima asonante en los pares /á-a/. La 
guitarra es objeto de una profunda humanización: llora, 
poniendo notas lúgubres en la noche que envuelve con su 
sonido monótono; y tiene un “corazón malherido” (verso 
25), traspasado por los dedos de un intérprete que sabe 
arrancar de ella todo ese mundo de angustia, ilusiones ro-
tas y contradicciones que laten en la más genuina alma 
andaluza. 

Los versos de distinta medida –entre tres y ocho sílabas–, 
ya sea repitiéndose o sucediéndose con cierta rapidez, tal 
vez ayuden a sugerir el roce de las cuerdas con las pun-
tas de los dedos. Y a esa movilidad contribuyen los enca-
balgamientos, sobre todo los de los primeros versos (1-2, 
3-4, 5-6, 8-9), encabalgamientos que alcanzan también a 
la segunda parte del poema (versos 16-17, 18-19 y 22-23). 
Porque en el poema se distinguen con facilidad dos partes: 
versos 1-15 y 16-25. 

Nada más empezar a sonar la guitarra andaluza, se per-
cibe la inmensa tristeza de su canto, convertido en llanto 
(versos 1-2: “Empieza el llanto / de la guitara”), que rompe 
la serenidad de las madrugadas, quebradas como copas de 
vidrio que vibraran estremecidas (versos 3-4: “Se rompen 
las copas de la madrugada”). Y la guitarra prosigue con 
su triste lamento (versos 5-6, que reiteran literalmente los 
versos 1-2), sin que nadie pueda silenciarla (versos 7-9: “Es 
inútil callarla. / Es imposible callarla”; unos versos que com-
binan los conceptos de inutilidad e imposibilidad, en cons-
trucción paralelística). Y su llanto es monótono (o sea, uni-
forme e insistente), como el discurrir quejumbroso del agua 

caída o el gélido viento que silba sobre la nieve (versos 10-13, 
en los que los dos símiles, en construcción anafórica, ofrecen 
un equilibrado paralelismo, tanto rítmico –dos hexasílabos con 
acentos en 3.ª y 5.ª sílabas–, como morfosintáctico –“adverbio 
comparativo+verbo+nombre”, en el que el hipérbaton implica 
la anteposición del verbo al sujeto–, y también semántico –en 
el que los nombres “agua” y “viento” se suceden y comple-
mentan–: “Llora monótona / como llora el agua, / como llora el 
viento / sobre la nevada”). Y del nombre “llanto”, el poeta ha 
pasado al dinamismo que implica el verbo “llorar”, repetido 
hasta tres veces (en los versos 10, 11 y 12). Y de nuevo se re-
piten los versos 8-9: “Es imposible / callarla”, que insisten en la 
inviabilidad de interrumpir su llanto (versos 14-15, rematados 
por el encabalgamiento que parece prolongar el significado). 
En definitiva, la guitarra sigue llorando sin que nadie pueda 
acallarla. Y hasta aquí la primera teórica parte del poema.

En la segunda parte del poema se acentúa la densidad 
metafórica. La guitarra llora anhelando sueños imposibles 
que no están al alcance de la mano (versos 16-17); pero 
también llora anhelando realidades concretas y desgarrado-
ras, todo lo cual genera un inmensurable dolor: llora por 
esa “Arena del Sur caliente” (verso 18), una tierra reseca 
que quisiera ver crecer en ella las camelias propias de tierras 
húmedas (verso 19: “que pide camelias blan-
cas”); y llora, igualmente, expresando un 
mundo anímico de contradicciones e in-
congruencias que generan ansiedades 
adoloridas, y que simbólicamente se 
plasman en esa “flecha sin blanco” –y, 
por tanto, sin horizonte– (verso 20), o 
en esa “tarde sin mañana” –y, por tanto, 
sin esperanza– (verso 21). Y no podía 
faltar la presencia de la muerte que se 
ceba en “el primer pájaro muer-
to / sobre la rama” (versos 
22-23, que conforman 
un expresivo encabal-
gamiento). El verso si-
guiente –el 24– parece 
escapársele al poeta 
del fondo de su alma, 
y de ahí su carácter 
exclamativo; simple-
mente, “¡La guitarra!”. 
Y tras esta invocación, 
el poema se cierra con 
una definición poética 
de la guitarra, en la línea de 
amargura que lo recorre de 
arriba abajo: la guitarra es 
un “corazón malherido” 
(verso 25) por esas “cin-
co espadas” (verso 26, 
en alusión a los dedos del 
guitarrista) en él clavadas, 

Estatua de Federico García Lorca en la 
madrileña Plaza de Santa Ana.
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y que saben arrancarle 
la infinita tristeza que 
anida en su fondo.

Y una consideración 
final. No es casual que 
los cuatro elementos 
de la naturaleza ten-
gan cabida en el poe-
ma: las “Arenas del 
Sur caliente” (verso 18, 
que representan el fue-
go y la tierra, respec-
tivamente), el “agua” 
y el viento/“aire” (ver-
sos 11 y 12); porque 
cuando suena la guita-
rra gitana, el universo 
entero se estremece 
contagiado por esa pátina de tristeza que todo lo envuelve: 
cuando empieza su llanto –sentencia el poeta– “Es inútil ca-
llarla. / Es imposible / callarla” (versos 7-9).

El grito 

La elipse de un grito,              
va de monte
a monte.

Desde los olivos,
será un arco iris negro          5
sobre la noche azul.

¡Ay!

Como un arco de viola,
el grito ha hecho vibrar
largas cuerdas del viento.

¡Ay!

(Las gentes de las cuevas       10
asoman sus velones)

¡Ay!

Comentario

Un grito desgarra el ambiente: es ese “¡Ay!”, que irrumpe tres 
veces a lo largo del poema dándole coherencia estructural e 
intensificando la atmósfera dramática que lo recorre; es esa 
interjección prolongada ad libitum y con diferentes modula-
ciones y cadencias por cantaores y cantaoras, en un marco 

Algunas versiones musicales
Niña Pastori. 1995.
https://www.youtube.com/watch?v=WtYQGWQEW0k

Musicalización: Vicente Feliú.
https://www.youtube.com/watch?v=BqK9015OL2c

Intérprete: Celeste Alias.
https://www.youtube.com/watch?v=CsKaywvUwoA

Lorca en uno de los laboratorios de la Residencia de Estudiantes. 
Madrid, 1923.

espacio-temporal indefinido, y que expresa una pulsión del 
ánimo muy concreta en el ámbito de la seguiriya gitana: la 
exteriorización del dolor y la aflicción. Y ese grito salta los 
montes con movimiento elíptico (versos 1-3); unos montes 
poblados de olivos sobre los que dibuja un arco iris –y de ahí 
la referencia a “la elipse” en el verso 1– que ha perdido sus 
siete colores fundamentales –rojo, naranja, amarillo, verde, 
cian, azul y violeta–, reemplazados por el negro, de fúnebres 
connotaciones (versos 4-5) que rompe el cielo azul. Desde el 
punto de vista físico es inviable un arco iris durante la noche, 
porque este fenómeno atmosférico requiere la combinación 
de luz solar y lluvia; pero la imagen poética es irracional y hace 
posible que lo tétrico de la noche se extienda al arco iris, de 
manera que el grito que la atraviesa –el “¡ay!”– se torna más 
patético. Solo así se justifican los versos 4-6: “Desde los oli-
vos, / será un arco iris negro / sobre la noche azul”. Y del mis-
mo modo que en los instrumentos de cuerda se requiere de 
un arco para que, al pulsar las cuerdas las haga vibrar amplifi-
cando el sonido por medio de 
una caja de resonancia –tal es 
el caso de la viola–, del mismo 
modo el grito hace vibrar las 
cuerdas del viento, que se ca-
lifican como “largas” en alu-
sión a la duración del grito, 
de ese “¡ay!” cada vez más 
espeluznante. Y si el arco iris 
ha perdido sus alegres colo-
res para revestirse de negro, 
el de la viola le saca a esta 
un sonido grave, por lo que 
no parece que la viola haya 
sido elegida al azar por Gar-
cía Lorca –que posee cono-
cimientos musicales–, sino 
porque su sonido es más 
grave que el del violín, por 
ejemplo. El grito evoca, así, 
sentimientos lúgubres y 
aciagos (versos 7-9).
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Los dos últimos versos están escritos entre paréntesis, como 
si el poema tuviera un final abierto al que se incorporan tes-
tigos mudos, provistos de los típicos velones gitanos, a cuyas 
cuevas llega ese grito sobrecogedor –“¡Ay!”– que se sigue es-
cuchando en el ambiente cuando el poema ya ha concluido 
[“(Las gentes de las cuevas / asoman sus velones)”].

Hemos dejado para el final un sucinto comentario métri-
co, quizá por ser lo más irrelevante de este poema. De los 
11 versos –extraídos, a modo de estribillo, los “ayes”–, siete 
son heptasílabos (del 5 al 11), dos hexasílabos (1 y 4), uno 
tetrasílabo (el 2) y otro trisílabo (el 3). Esta leve heterometría 
obedece simplemente al deseo del poeta de moverse en el 
arte menor. Y en cuanto a la rima, y bordeando la ortodoxia 
métrica, podríamos concluir que riman en asonante los ver-
sos 2, 3 y 11 (/ó-e/), 1 y 4 (/í-o/) y 5 y 9 (/é-o/); y que quedan 
sueltos los versos 6 (/ú/) y 8 (/á/), ambos agudos, así como los 
versos 7 (/ó-a/) y 10 (/é-a/).

Y tras el grito, el silencio...

El silencio 

Oye, hijo mío, el silencio.
Es un silencio ondulado,
un silencio,
donde resbalan valles y ecos
y que inclinan las frentes         5
hacia el suelo.

Comentario

Es el propio García Lorca quien, en la conferencia a la que 
ya hemos aludido, afirmaba lo siguiente, a propósito del 
silencio: “La siguiriya gitana comienza por un grito terrible. 
Un grito que divide el paisaje en dos hemisferios ideales. 
Después la voz se detiene para dar paso a un silencio impre-
sionante y medido. Un silencio en el cual fulgura el rastro de 
lirio caliente que [ha] dejado la voz por el cielo”.

El breve poema está montado sobre un apóstrofe lírico: 
el poeta se dirige a un tú genérico usado como expresión 
afectiva para que repare en el silencio circundante que ad-
quiere entidad propia: “Oye, hijo mío, el silencio” (verso 1). 
Parte de la efectividad del verso reside en lo aparentemente 
contradictorio de “oír el silencio”, un silencio que sigue al 
grito –del poema anterior–, y que es “ondulado” (en co-
herencia con el verso 1 del citado poema: “La elipse de un 
grito”); y en ese silencio “resbalan valles y ecos” (verso 4; 
recordemos los versos 2-3 del poema anterior en el que el 
grito “va / de monte a monte”); o dicho de otra manera: 
el silencio impregna también los valles con la resonancia 
repetitiva de un eco que lo hace más extensivo e intenso; y 
de ahí que la palabra “ecos” –en el verso 4– se emplee en 
plural: “el grito silencioso” se apodera del paisaje, y todos, 
ante ese silencio lúgubre, permanecen abatidos, por lo que 
“inclinan las frentes / hacia el suelo” (versos 5-6). En este 
sentido, los poemas “El grito” y “El silencio” deben enten-
derse como un todo orgánico, sin solución de continuidad: 
quienes escuchan los “ayes” que se difunden como un in-
sistente eco, llenando el silencio con su amargura, se conta-

Versión musical
Interpretación de Miguel Poveda, acompañado por la Orquesta 
Sinfónica del Teatro Colón de Buenos Aires (17 de febrero de 
2019).
https://www.youtube.com/watch?v=bKiyeW5zaII   

gian de su carácter lúgubre y mortecino y toman conciencia 
de que un “dolorido sentir” es consustancial a la naturaleza 
misma del gitano.

Por lo demás, el poema está compuesto por seis versos 
heterométricos; y, en todo caso, por efectos rítmicos quizá 
hubiera que considerar el cuarto verso como un decasílabo 
y no eneasílabo, si evitamos la sinalefa y la reemplazamos 
por una lectura marcando el hiato: “don-de-res-ba-lan-va-
lles-y-e-cos”. Cuatro de los versos (1, 3, 4 y 6) presentan 
rima asonante /é-o/ (vocales medias, anterior y posterior, 
respectivamente), y los otros dos quedan sueltos (el 2, con 
asonancia /á-o/; y el 5, con asonancia /é-e/). Tal vez estas 
combinaciones vocálicas a fin de verso, teniendo en cuenta 
el grado de abertura de la boca y el punto de articulación, 
ayuden a corporeizar un silencio que se llena de patéticas 
connotaciones. Porque la inspiración de García Lorca, do-
meñada por la técnica, no deja nada a la improvisación, y 
sus poemas son modelos de construcción formal equilibra-
da y coherente en todos los planos lingüísticos.

El paso de la siguiriya 

Entre mariposas negras,            
va una muchacha morena
junto a una blanca serpiente
de niebla.

Tierra de luz,                      5
cielo de tierra.

Va encadenada al temblor
de un ritmo que nunca llega;
tiene el corazón de plata
y un puñal en la diestra.         10  

¿Adónde vas, siguiriya
con un ritmo sin cabeza?
¿Qué luna recogerá
tu dolor de cal y adelfa?

Tierra de luz,                     15 
cielo de tierra.

Comentario

El poema constituye un romance en versos octosílabos –a 
excepción del tercero, que es trisílabo, y del décimo, que la 
sinalefa convierte en heptasílabo–, distribuidos en tres con-
juntos de cuatro versos; e incluye un estribillo de dos ver-
sos, pentasílabos, el primero de los cuales es agudo: “Tierra 
de luz, / tierra ce cielo” (versos 5-6 y 15-16). Los versos 
pares riman en asonante (/é-a/). El hecho de que el estribillo 
rompa la regularidad métrica –con predominio del octosíla-
bo–, no hace sino destacar su contenido: una construcción 
paralelística montada sobre una epanadiplosis: “Tierra de 
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luz, / cielo de tierra” (es decir, que la palabra “tierra” se 
repite al comienzo de un verso y al final del siguiente). 
De esta manera, la luminosidad del cielo andaluz se 
proyecta sobre la tierra. La sonoridad de este estribi-
llo viene determinada por el verso agudo que termina 
en el monosílabo “luz” (versos 5, 15), así como por la 
aliteración de vibrantes que produce la reiteración de 
la palabra “tierra” (versos 5-6 y 15-16). Por otra parte, 
los versos pentasílabos llevan sus acentos en las síla-
bas primera y cuarta; y las palabras con las que ambos 
se inician cargan la tonicidad sobre el diptongo abier-
to /ié/ (“tierra” y “cielo”, respectivamente). 

Estribillo al margen, el poema queda dividido en 
dos partes: versos 1-4 y 7-10, la primera, con suje-
to en tercera persona: “va una muchacha morena” 
(verso 2), “va encadenada” (verso 7), “tiene el cora-
zón… / y un puñal...” (versos 9-10); y versos 11-14 la 
segunda: dos interrogaciones retóricas de dos versos 
cada una, con sujeto en segunda persona (verso 11: 
“¿Adónde vas, seguiriya”) y el correspondiente de-
terminante posesivo de segunda persona (verso 14: 
“tu dolor de cal y adelfa?”). El poeta ha concebido 
la seguiriya, metafóricamente, como “una muchacha 
morena” (verso 2), y ahora se dirige a ella, en após-
trofe lírico, con la fuerza de las dos interrogaciones 
retoricas: “¿Adónde…?” / “¿Qué…?”.

García Lorca ha efectuado una consciente selec-
ción léxica para identificar la seguiriya gitana con la 
expresión de la pesadumbre que anida en el corazón 
gitano: “mariposas negras” (verso 1; son augurio de 
muerte); “serpiente” (verso 3; las serpientes son ani-
males malditos en el ámbito gitano, asociados con el 
miedo, la muerte y la superstición inamovible); “cora-
zón de plata” (verso 9; alusión a la frialdad que es propia 
de la muerte); “puñal” (verso 10; su punta sirve para herir, 
y es símbolo de muerte, porque penetra en el corazón; sirva 
como ejemplo el poema “Encrucijada”, incluido en el “Poe-
ma de la soleá”: “Viento del Este; / un farol / y el puñal / en 
el corazón. / La calle / tiene un temblor / de cuerda/ en ten-
sión, / un temblor/ de enorme moscardón. / Por todas par-
tes / yo / veo el puñal / en el corazón”); “dolor de cal y adel-
fa” (versos 13-14; la cal viva ayuda a la descomposición de 
los cadáveres; y las adelfas son plantas venenosas).

Nada más empezar el poema, la seguiriya –como más 
adelante sabremos– se identifica con “una muchacha mo-
rena” (verso 2, en la que el adjetivo “morena” alude al color 
atezado de su piel, que es propio de los gitanos); va rodea-
da por “mariposas negras” (verso 1, en el que las mariposas 
negras simbolizan la presencia de la muerte revoloteando 
a su alrededor), y va envuelta en una blanca niebla que 
adquiere forma de serpiente (versos 3-4, en los que pare-
ce necesario el encabalgamiento “serpiente / de niebla”; 
y de nuevo aparece la muerte, ahora simbolizada por una 
serpiente. La construcción “blanca serpiente / de niebla” 
puede deberse a una identificación entre tonalidades blan-
quecinas que adopta la niebla y el color de las escamas que 
recubre la piel de algunas serpientes). 

En los versos 7-8, esa “muchacha morena” –que es la 
seguiriya gitana– “Va encadenada al temblor / de un rit-
mo que nunca llega”; que es la forma en que García Lorca 

se refiere al hecho de que la seguiriya gitana, al no tener 
compás, carece de un ritmo marcado. Pero lo quien sí que 
lleva aparejada es una frialdad propia de la muerte: “tiene 
el corazón de plata / y un puñal en la diestra” (versos 9-10). 
Surge, así, de nuevo ese sentimiento de dolor que acompa-
ña al ser humano y que la seguiriya gitana pregona.

Y en los versos 11-14 el poeta se dirige a la seguiriya 
gitana por medio de dos interrogaciones retóricas. En la pri-
mera (versos 11-12) inquiere por su carácter errático –en el 
sentido de que “se mueve sin rumbo” fijo por la geografía 
andaluza, con ese “ritmo que nunca llega” (verso 8)–; pero 
también por su carácter emocional que escapa a todo pen-
samiento racional: “¿Adónde vas, siguiriya / con un ritmo 
sin cabeza?”. La segunda de las interrogaciones retóricas 
(versos 13-14) concentra en cuatro palabras –“luna”, “do-
lor”, “cal” y “adelfa”– todo el dramatismo que encierra la 
seguiriya gitana: la imagen de la luna extiende el reflejo de 
la muerte que llena de connotaciones fúnebres la naturale-
za toda; una seguiriya gitana que tal vez pudiera clamar por 
un añorado amor perdido.

Los dos versos usados a modo de estribillo cierran el poe-
ma:  

“Tierra de luz, / cielo de tierra” (versos 15-16), unos ver-
sos que vuelven a situar la seguiriya gitana en un paraje 
andaluz en el que cielo y tierra se juntan traspasados por el 
dolor que el eje del cante jondo expande.
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Recitación
Poema recitado por Rafael Alberti.
https://www.palabravirtual.com/index.php?ir=ver_voz.php&wi-
d=1798&t=El+paso+de+la+siguiriya&p=Federico+Garc%E-
Da+Lorca&o=Rafael+Alberti

(Audiovideoteca de Palabra Virtual).

Después de pasar 

Los niños miran
un punto lejano.

Los candiles se apagan.
Unas muchachas ciegas
preguntan a la luna,             5
y por el aire ascienden
espirales de llanto.

Las montañas miran
un punto lejano.

Comentario

Breve poema heterométrico con una combinación estrófica 
central de cinco versos heptasílabos con asonancias muy 
variadas: /á-a/ (verso 3), /é-a/ (verso 4), /ú-a/ (verso 5), /é-e/ 
(verso 6) y /á-o/ (verso 7). Dicha estrofa va precedida por 
dos versos de 5 (verso 1) y seis (verso 2) sílabas, con aso-
nancia /í-a/, /á-o/, respectivamente; y seguida por otros dos 
versos, ahora hexasílabos ambos, con idéntica asonancia. 
La única diferencia entre los versos 1-2 y 8-9 es que “Los 
niños” –del verso 1–, se cambian por “Las montañas” –del 
verso 8–. El resto de los vocablos de ambos versos, en uno 
y otro caso, es el mismo. Volviendo a la rima, la asonancia 
/í-a/ afecta a los versos 1 y 8; y la asonancia /á-o/ a los 
versos 2 y 9. Sin embargo, y pese a las leves variaciones 
léxicas, parece como si los versos 1-2 y 8-9 funcionaran a 
modo de estribillo, y quizá, por ello, la rima asonante /á-o/ 
se extienda al verso 7: “lejano” (verso 2), “llanto” (verso 7), 
“lejano” (verso 9).
  Cesó la seguiriya gitana, y tras ella quedan oscuridad 
(versos 3-4), muerte (verso 5) y llanto (verso 7): es la sim-
bología del dolor que este palo flamenco representa. Ese 
“punto lejano” (versos 2 y 9) al que miran niños (verso 1) y 
montañas (verso 8) recoge el desconcierto en que quedan 
seres animados e inanimados tras el paso de las “espirales 
del llanto” (verso 7) que la seguiriya gitana alberga en su 
seno y que, como un torbellino arremolinado, se difunden 
por el aire (verso 6). El apagarse de los candiles (verso 3) 
y la ceguera de las muchachas (verso 4) ponen una nota 
de tétrica oscuridad al ambiente; y las preguntas que estas 
dirigen a la luna –cuya sola presencia es ya la encarnación 
de la muerte–, encuentran como única respuesta “espirales 
de llanto” (verso 7). Y la metáfora elegida por García Lor-
ca constituye todo un acierto expresivo, ya que la palabra 
“espiral” hace referencia a la línea curva que da indefini-
damente vueltas alrededor de un punto; y ese punto es, 
en este caso, el llanto que se difunde por el aire, que todo 

lo apaga (candiles, muchachas ciegas) y empapa: niños, 
muchachas, montañas… El otro punto, el de la lejanía –al 
que dirigen sus miradas niños y montañas– representa los 
anhelos imposibles de alcanzar que la amargura del cante 
jondo hace patentes.

Y después 

Los laberintos                      
que crea el tiempo
se desvanecen.

(Solo queda
el desierto)                     5

El corazón
fuente del deseo,
se desvanece.

(Solo queda
el desierto)                    10

La ilusión de la aurora
y los besos
se desvanecen.

Solo queda
el desierto.                    15 
Un ondulado
desierto.

Comentario

17 versos de un patetismo sobrecogedor ponen punto final 
al poema de “La seguiriya gitana”. Cabe preguntarse qué 
queda después de la seguiriya, cuando esta acaba su llanto; 
y en este poema se halla cumplida respuesta: las acechan-
zas del tiempo con sus confusos recovecos, los deseos ve-
hementes, las esperanzas depositadas en un mañana mejor, 

Grafiti realizado en la fachada de la Casa Museo de Lorca en Fuente Vaque-
ros, Granada.
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la exteriorización del sentimiento amoroso… ¡todo se des-
vanece! (el verbo “desvanecer” se repite en tres ocasiones 
(versos 1, 8 y 13), y su significado se va intensificando cada 
vez que se tronchan ilusiones: todo desaparece, se derrum-
ba, se esfuma como el humo en el aire…, y lo único que 
queda ante uno mismo es el desierto (versos 4-5, 9-10 y 
14-15, machaconamente repetidos), un silencio que deja a 
las personas ante la radical soledad, el vacío existencial, el 
más absoluto abandono… Y para comunicar  estas ideas y 
sentimientos, García Lorca se apoya en su original concep-
ción de la metáfora como elemento expresivo, idónea para 
captar toda la esencia del cante jondo.

  La heterometría que caracteriza el poema se apoya en 
el verso breve: un trisílabo (verso 17, formando parte del 
encabalgamiento que sirve de cierre al poema), siete te-
trasílabos (los versos que funcionan a modo de estribillo: 
4-5, 9-10 y 14.15, además del verso 12), siete pentasílabos 
(versos 1, 2, 3,  6, 8, 13 y 16), un hexasílabo (verso 7) y un 
heptasílabo (verso 11). Y aunque tampoco haya regularidad 
en las asonancias, no obstante puede rastrearse la rima /é-
o/ en los versos 2, 7, 10, 12, 15 y 17; la rima /é-a/ en los 
versos 4, 9 y 14; la rima  /é-e/ en los versos 3, 8 y 13; la rima 
/í-o/ en los versos 1 y 5; y quedan sueltos los versos 6 (/ó/), 
11 (/ó-a/) y 16 (/á-o/). Esta variedad de rimas, la propia fluc-
tuación del número de sílabas de los versos –entre 3 y 7–, 
e incluso los encabalgamientos (oracional en los versos 1-2: 
“Los laberintos / que crea el tiempo”; 6-7, encabalgamiento 
formado por dos nombres en aposición: “corazón / fuente”; 
versos 16-17, encabalgamiento sirremático “adjetivo/nom-
bre”: “ondulado / desierto”) dotan al poema de dinamismo 
y musicalidad innegables.

Versión musical
Poema interpretado por Marta Gómez.
https://www.youtube.com/watch?v=LJn5wmb9YX4

Retrato de Federico García Lorca. Fundación Gregorio García Prieto.

Escultura de García Lorca, situada en su pueblo natal de Fuente Vaqueros, 
y obra de Antonio Martínez Villa.

Sin duda, la base estructural del poema estriba en la re-
iteración, a modo de estribillo, de los versos “Solo queda / 
el desierto” (o sea, por delante no hay más que desolación, 
sin ningún atisbo a la esperanza). Estos dos versos se reite-
ran tres veces (4-5, 9-10 y 14-15); pero en la tercera oca-
sión se integran  con otros dos formando un conjunto de 
cuatro versos que rematan de forma excepcional el poema, 
pues la palabra “desierto” se repite en los versos 15 y 17 y, 
puesto que los versos 16 y 17 constituyen un encabalga-
miento (“Un ondulado / desierto”), el adjetivo “ondulado” 
–que sugiere las dunas de arenas movedizas impelidas por 
el viento–, trae a la mente las múltiples connotaciones que 
despierta un paisaje desértico; y así, la palabra “desierto” 
prolonga su significado más allá del poema, dejando el áni-
mo abatido por la más recóndita tristeza. 

El tiempo cesa en su fluir (versos 1-3), la pulsión amo-
rosa queda anulada (versos 6-8), el esplendor de la aurora 
no viene acompañado de caricias (versos 11-13)… Así es la 
seguiriya gitana: un cante que antes, durante y después de 
que suene sumerge el espíritu en una irreprimible tristeza, 
en un erial en el que solo el dolor tiene acomodo. ■



Acercamiento a la reciente 
Ley 8/2021 reguladora en apoyo
a las personas con discapacidad

En este artículo vamos a desarrollar los aspectos más importantes de la nueva 
Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal 
para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad 

jurídica y, en consecuencia, cómo les va afectar en sus vidas y en las de las perso-
nas que las rodean. 

Esta Ley entrará en vigor el 3 de septiembre de 2021 y, tal como se recoge en el Preámbulo de la misma, 
pretende dar un paso decisivo en la adecuación de nuestro ordenamiento jurídico a la Convención Interna-
cional de Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad, la cual proclama que las personas 
con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos 
de la vida. Por ello, el objetivo de esta reforma es reemplazar la incapacidad judicial de las personas con 
discapacidad por un procedimiento de apoyos individualizados con la intención de que tomen sus 
propias decisiones de manera libre e informada.

La nueva regulación trata de atender no solo a los asuntos de naturaleza patrimonial, sino también a los 
aspectos personales, como pueden ser los relativos a decisiones sobre las vicisitudes de su vida ordinaria, 
como domicilio, salud, comunicaciones, etc.

Como término más relevante de la Ley, encontramos la palabra APOYO, y se otorga preferencia a las 
medidas voluntarias, esto es, a las que puede tomar la propia persona con discapacidad. Dentro de las 
medidas voluntarias adquieren especial importancia los poderes y mandatos preventivos, así como la posi-
bilidad de la autocuratela. Fuera de ellas, conviene destacar el reforzamiento de la figura de la guarda de 
hecho. Así, para los casos en que se requiera que el guardador realice una actuación representativa, se prevé 
la necesidad de que obtenga una autorización judicial ad hoc, de modo que no será preciso que se abra todo 
un procedimiento general de provisión de apoyos, sino que será suficiente con la autorización para el caso, 
previo examen de las circunstancias.

Por otro lado, la institución objeto de una regulación más detenida es la curatela, principal medida de 
apoyo de origen judicial para las personas con discapacidad. El propio significado de la palabra curatela –
cuidado– revela la finalidad de la institución: asistencia, apoyo, ayuda en el ejercicio de la capacidad jurídica; 
por tanto, como principio de actuación y en la línea de excluir en lo posible las actuaciones de naturaleza 
representativa, la curatela será, primordialmente, de naturaleza asistencial, y solo excepcionalmente 
podrán atribuirse al curador funciones representativas.

Siguiendo este mismo criterio, se eliminan del ámbito de la discapacidad no solo la tutela, sino tam-
bién la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada, figuras demasiado rígidas y poco 
adaptadas al sistema de promoción de la autonomía de las personas adultas con discapacidad. 

En cuanto a la minoría de edad, la tutela queda reservada para los menores de edad que no estén prote-
gidos a través de la patria potestad, mientras que el complemento de capacidad requerido por los emanci-
pados para el ejercicio de ciertos actos jurídicos será atendido por un defensor judicial, cuya figura mencio-
naremos más adelante.

En este sentido, conviene recordar que las nuevas concepciones sobre la autonomía de las personas con 
discapacidad ponen en duda que los progenitores sean siempre las personas más adecuadas para favorecer 
que el hijo adulto con discapacidad logre adquirir el mayor grado de independencia posible y se prepare para 
vivir en el futuro sin la presencia de sus progenitores, dada la previsible supervivencia del hijo; a lo que se 
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añade que, cuando los progenitores se hacen mayores, a veces esa patria potestad 
prorrogada o rehabilitada puede convertirse en una carga demasiado gravosa. Por 
ello, en la nueva regulación, cuando el menor con discapacidad llegue a la mayoría 
de edad, se le prestarán los apoyos que necesite del mismo modo y por el mismo 
medio que a cualquier adulto que los requiera.

En la misma línea se suprime también la prodigalidad como institución au-
tónoma, dado que los supuestos contemplados por ella encuentran encaje en las 
normas sobre medidas de apoyo aprobadas con la reforma.

En virtud de tales modificaciones, se establece que las personas con capacidad 
modificada judicialmente, los declarados pródigos, los progenitores que ostenten la 
patria potestad prorrogada o rehabilitada, los tutores, los curadores, los defensores 

judiciales y los apoderados preventivos podrán solicitar, en cualquier momento, de la autoridad judicial la 
revisión de las medidas que se hubiesen establecido con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley, 
para adaptarlas a esta. 

La revisión de las medidas deberá producirse en el plazo máximo de un año desde dicha solicitud. Y para 
aquellos casos donde no haya existido dicha solicitud, la revisión se realizará por parte de la autoridad judicial 
de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal en un plazo máximo de tres años.

Como decíamos, este apoyo engloba todo tipo de actuaciones: el acompañamiento amistoso, la ayuda 
técnica en la comunicación de declaraciones de voluntad, la ruptura de barreras arquitectónicas y de todo 
tipo, el consejo, o incluso la toma de decisiones delegadas. En situaciones donde el apoyo no pueda darse 
de otro modo, este podrá concretarse en la representación en la toma de decisiones.

Y podrá beneficiarse de las medidas de apoyo cualquier persona que las precise, con independencia de si 
su situación de discapacidad ha obtenido algún reconocimiento administrativo.

Desde el punto de vista procedimental, en el caso de que se lleve a cabo un procedimiento de provisión 
de apoyos, este solo puede conducir a una resolución judicial que determine los actos para los que la 
persona con discapacidad requiera el apoyo, pero en ningún caso a la declaración de incapacitación ni, 
mucho menos, a la privación de derechos, sean estos personales, patrimoniales o políticos. 

Todas las medidas de apoyo adoptadas judicialmente serán revisadas periódicamente en un plazo máximo 
de tres años, o en casos excepcionales de hasta seis, y en todo caso ante cualquier cambio en la situación de 
la persona que pueda requerir su modificación.

Y en el nuevo texto se recoge también la figura del defensor judicial, especialmente prevista para cierto 
tipo de situaciones, como aquella en que exista conflicto de intereses entre la figura de apoyo y la persona 
con discapacidad.

Por otro lado, la consideración de las personas con discapacidad como sujetos plenamente capaces supon-
drá el correlativo cambio en el concepto de imputación subjetiva en la responsabilidad civil por hecho propio, 
y en una nueva y más restringida concepción de la responsabilidad por hecho ajeno, modificándose a su vez 
dos preceptos del Código Penal en materia de responsabilidad civil derivada de ilícito penal cuando dicha 
responsabilidad recae sobre persona distinta del autor del hecho delictivo.

Para terminar, respecto de la intervención letrada, la Ley no la establece con carácter preceptivo/obliga-
torio, salvo para casos excepcionales, como puede ser la remoción del tutor o el curador y la extinción de 
poderes preventivos, y también la aprobación o autorización judicial de actos patrimoniales complejos en los 
que el magistrado decrete potestativamente su intervención.

No obstante, esto ha sido discutido por el Consejo General de la Abogacía, que declaró que, de no incluir 
la intervención preceptiva de procurador y abogado, “estaremos perpetuando una discriminación y un grave 
perjuicio que atenta contra el derecho de defensa de las personas con discapacidad”, al considerar que la 
postulación se torna primordial para que la personas con discapacidad puedan gozar de un derecho de de-
fensa acorde a su situación.

García·Pi
ABOGADOS
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¿Cómo despertar la 
vocación científica en la 

población infantil?

 Figura 1. Fase de presentación de los materiales de una actividad indagatoria con niños de 5 años.

José Manuel Pérez-Martín y Elena Aranda-Cuerva
Departamento de Didácticas Específicas de la Facultad de Formación 

de Profesorado y Educación. Universidad Autónoma de Madrid.

Desde el informe Rocard (2007), se está hablando de que hay una 
gran desafección por las ciencias entre los estudiantes de Educación 
Secundaria en todo el mundo, empezando en los últimos años de 
la Educación Primaria. La causa de esta situación es multifactorial, 
aunque el estilo de enseñanza del docente es clave. Según los 
estudiantes, las clases de ciencias son poco participativas y teóricas, 
estando alejadas del contexto cotidiano, lo que las hace poco 
aplicables. Los docentes alegan que es muy complicado trabajar 
con un número de estudiantes tan elevado y desmotivado, así como 
que su formación docente es altamente disciplinar y que tienen 

dificultades con el conocimiento didáctico del contenido.

Sin embargo, desde aquellos años, 
el paradigma en Didáctica de 
las ciencias experimentales ha 

venido sugiriendo que la enseñanza 
de las ciencias debe hacerse desde la 
construcción de la ciencia (Couso et al. , 
2020). Las clases de ciencias deben ale-
jarse de un paradigma donde se mues-

tren como paquetes de conocimientos 
cerrados, sin posibilidad de debate, sin 
oportunidad de participar en su cons-
trucción, sin ocasión de cuestionarlas 
mientras se aplican sobre lo cotidiano. 
Todo est es algo terrible, porque evita 
que los jóvenes se involucren en una 
tarea que la Psicología evolutiva indica 

que es natural en esta etapa: los jóve-
nes-adolescentes se sienten incómodos 
en estas edades porque están buscando 
su posición en el mundo, en la sociedad, 
pero todo está hecho; todo está cerra-
do, no tienen posibilidad de participar. 
Los jóvenes quieren participar de la 
construcción de la sociedad, pero no les 
damos herramientas para construirla, 
repararla o cambiarla, les decimos que 
ya está acabada, que aprendan cómo 
es, que no la pueden modificar, que las 
grandes mentes ya la hicieron. En defi-
nitiva, que se adapten a ella. 

Herramientas como las controversias 
socio-científicas, los casos prácticos, los 
proyectos de aula, etc. permiten a los 
jóvenes aprender, preguntándose, res-
pondiendo y deconstruyendo el funcio-
namiento de su mundo. Por el contra-
rio, la alfabetización enciclopedista no 
parece la mejor forma de promover el 
interés por las ciencias. Ese modelo de 
enseñanza-aprendizaje nos ha traído 
hasta aquí, no es poco, pero debe reno-
varse para permitir un mejor encaje de 
nuestros estudiantes en el mundo que 
les espera.

Sin embargo, muchos autores han 
indicado que ese cambio de propuesta 
didáctica en la Educación Secundaria 
llega tarde para despertar las vocacio-
nes científicas en esta edad. Por ello, 
sugieren que debe promoverse desde 
la Educación Infantil. Para algunos au-
tores anclados en los marcos preope-
racionales de Piaget, la enseñanza de 
las ciencias en 0-6 les parece impro-
ductiva, ya que, basándose en el nivel 
de abstracción, les resultaría muy difí-
cil aprender contenidos científicos. Sin 
embargo, esto no es así, ya que, como 
todos sabemos, los estadios preopera-
cionales dependen de factores como 
el interés del aprendiz. Los conteni-
dos teóricos abstractos son difíciles 
de adquirir, pero no de descubrir si 
los estudiantes los abordan a través 
del descubrimiento guiado, mediante 
la propuesta de situaciones proble-
máticas, contextualizadas, que apare-
cen junto a preguntas para pensar y 
que suelen ser desafiantes para ellos 
(Pérez-Martín, 2021). Este conjunto de 
pequeñas herramientas suele combi-
narse, junto con otras, en la indagación. 
Esta metodología didáctica permite 
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no solo descubrir contenidos concep-
tuales, sino formalizar unos procedi-
mientos en niños/as que les ayudan a 
estructurar la forma de pensar, interac-
cionar con el mundo y tomar decisio-
nes en base a pruebas, argumentando 
sus respuestas. 

Llevamos varios años trabajando en 
aulas de educación infantil y en un 
trabajo reciente (Aranda-Cuerva y Pé-
rez-Martín, 2021), hemos descrito que 
niños/as de 5 años mostraban razona-
mientos sobre la flotabilidad simila-
res a los de estudiantes de 4.º de ESO, 
con las mismas pruebas, argumentos e 
ideas alternativas. Es bastante evidente 
que la clase de educación infantil no 
trabajó de forma magistral; lo hizo ex-
plorando materiales, observando carac-
terísticas, descubriendo patrones y es-
tableciendo hipótesis y contrastándolas 
con la realidad que pudieron imaginar 
(diseño experimental) y probar.

En nuestras experiencias, hemos 
abordado temáticas como la densidad, 
la masa, el volumen, las disoluciones, 
el magnetismo, separación de mezclas, 
etc. En todas ellas, iniciamos las sesio-
nes fomentando su curiosidad, presen-
tando materiales que pueden ser mani-
pulados y que conducen al aprendizaje 
que pretendemos (Figura 1). Propone-
mos que sean los sentidos los que ayu-
den a reclutar pruebas que contribuyan 
a resolver el problema, pero a veces no 
pueden usarlos todos (“se puede mirar, 
pero no tocar”). De esta manera se ini-
cia una situación desafiante, donde se 
activa la capacidad de conjeturar, de 
especular, de formularse sus propias 
preguntas y de responderlas (hipótesis). 
Además, lo apoyamos en la formula-
ción de preguntas mediadoras (Aran-
da-Cuerva y Pérez-Martín, 2021). 

En ese contexto, niños/as de 5 años 
verbalizan supuestos y preguntas que 
ayudan a sus iguales a seguir el razo-
namiento que proponen, nos llevan al 
diseño de experiencias donde contras-
tar las hipótesis y, en muchas ocasiones, 
a equivocarse, pero nunca se rinden. 
Se sorprenden, buscan explicaciones 
y rediseñan automáticamente una 
nueva experiencia, mientras reajustan 
su hipótesis. Y van sistemáticamente 
acotando su modelo para explicar el 

mundo. Nuestras preguntas también 
pueden ayudar, cuando se dispersan o 
abordan un problema alejado de nues-
tro objetivo, les reconducimos hacia los 
contenidos que pretendemos trabajar; 
sin generar sensación de impedir que 
expandan sus intereses.

Presentamos algunos ejemplos de 
experiencias que hemos realizado rela-
cionados con las mezclas. 

Al mezclar arena y agua (mezcla he-
terogénea de sólido y líquido) se les 
preguntó qué características se veían 
en cada uno de ellos por separado, para 
que distinguiesen sólidos y líquidos. 
Posteriormente, se les pidió que dijeran 
qué iba a ocurrir al mezclarlos. Sus res-
puestas permiten ver que todos hablan 
de mezclas a través de lo que perciben, 
el uso de la terminología vendrá des-
pués: “Que toda el agua se va a volver 
marrón” (mezcla homogénea); “Que se 
va a hacer barro” (mezcla homogénea, 
fluido viscoso); “Que se va a quedar por 
un lado la arena y por otro el barro” (mez-
cla heterogénea); “Que la arena se va a 
hundir y se va a quedar abajo del todo” 
(mezcla heterogénea). Todos hablan de 
mezclas, incluso podemos decir que to-
dos tienen razón, porque usamos una 
mezcla conflictiva, ya que nuestro obje-
tivo fue fomentar el debate. 

En este ejemplo, cuando añadimos 
arena en agua, el polvo de grano muy 
fino es soluble, y la otra parte es insolu-
ble y más densa que el agua. Por lo que 
hay una parte que precipita y se ve se-
parada del agua, formando con el agua 
una mezcla heterogénea; pero el agua 
ya se ve como una mezcla homogénea 
porque la parte soluble se ha mezclado 
y todo el fluido es oscuro. Los estudian-
tes lo describen con frases como “Pues 
la arena ha hecho dos cosas de las que di-
jimos, se ha quedado al fondo y ha puesto 
el agua marrón”. Incluso observan, des-
criben y contrastan proponiendo expli-
caciones expresadas como ideas alter-
nativas, “La arena se va al fondo porque 
pesa” (el peso, por sí solo, no determina 
que los objetos se hundan; tampoco lo 
que pesan: la masa).  

Esta mezcla es ideal para fomentar 
el debate, para que vean que se pue-
de repreguntar, reformular hipótesis y 
volver a probar con otra explicación. 

Pero, sobre todo, hace pensar y ver 
que la ciencia tiene matices y explica-
ciones, que no es un dogma (Furman, 
2013) que hay que asumir sin enten-
der. La ciencia se construye y se puede 
aprender construyéndola. En nuestra 
opinión, este tipo de experiencias don-
de no hay una solución sencilla es lo 
ideal para trabajar este tipo de accio-
nes para el fomento del razonamiento 
científico y así despertar el interés y 
la curiosidad, que traerán de la mano 
las vocaciones científicas. En cualquier 
caso, hay que tener precaución con los 
materiales elegidos, ya que tiene que 
ser claramente explicado todo. Tanto 
es así que las mezclas de agua y harina 
o agua y ColaCao son muy difíciles de 
explicar, hay demasiadas fracciones en 
el recipiente. Si esa experiencia no se 
explica para que se comprenda, genera 
frustración por lo complicado, y causa 
desinterés. 

Ahora bien, si lo que queremos es 
una experiencia sencilla, que salga 
todo como la teoría dice, podemos usar 
pequeñas piedras o conchas que haya-
mos lavado. Esto nos permitirá trabajar 
con un sólido indisociable y un líquido 
que no interacciona con él. Así habrá 
solo dos fracciones en la mezcla hete-
rogénea de un sólido y un líquido. 

En esta línea, ejemplificamos una ex-
periencia de aula con agua y sal, que 
permite trabajar las mezclas homogé-
neas sólido-líquido, mediante preguntas 
e hipótesis que luego deben justificar. 
Algunos estudiantes, ante la pregunta 
de mezclar agua y sal, sugerían que el 
resultado iba a ser una mezcla homo-
génea en unos casos con cambio de 
color (“Que todo se va a volver blanco”), 
y en otros no (“Que todo se va a quedar 
transparente”). La realidad es que el agua 
se enturbia. Para otros, “…los trocitos de 
sal se van a quedar por el medio del agua 
flotando”, como si fuera una mezcla he-
terogénea, pero de igual densidad en-
tre materiales (líquido-sólido). Algunos 
dijeron que no hay cambios o “que se 
vuelve agua de mar”. Cuando se pone en 
práctica la experiencia, se puede obser-
var cómo vuelven a describir procesos 
(“Parecía que la sal se iba a quedar aba-
jo, pero cuando hemos agitado la botella 
ha desaparecido”; “Si no agitas la botella 
la sal se queda abajo, pero si la agitas, se 



Septiembre-octubre 2021 37 A pie de aula

Colegio Oficial de Docentes y Profesionales de la Cultura

mezcla”) que suponen un aprendizaje 
más sólido porque establece conexio-
nes con otros conocimientos previos. 
Asimismo, si fomentamos la percepción 
de sensaciones a través de los sentidos, 
tenemos experiencias más enriquece-
doras que ayudan a recordar lo apren-
dido (“Se ha hecho agua de mar, porque 
la hemos probado y sabe a agua de mar”).

Estas experiencias siempre permiten 
investigar cómo aprenden los niños. 
Cuando las mezclas fueron líquido-lí-
quido, la capacidad de formular hipó-
tesis correctas es más limitada. Cuando 
ocurre esto en el contexto de la ESO, 
una etapa más analizada, varios auto-
res señalan que la falta de experien-
cias previas es un factor determinante. 

Propusimos una mezcla líquido-lí-
quido (homogénea) agua y refresco 
de cola. Todos los estudiantes de ma-
nera unánime creían que se formaría 
un líquido de color marrón (“Lo veis, 
os lo dije, se iba a poner todo marrón”). 
Incluso les introdujimos en la idea de 
concentración, que se puede reflejar en 
frases como: “Cuanto más refresco de 
cola echamos, más marrón se pone”. 

Sin embargo, la hi-
pótesis era más com-
pleja de predecir en 
mezclas heterogé-
neas líquido-líquido 
(agua y aceite). En 
este caso pensaban 
que ocurriría lo mis-
mo que en la ante-
rior y se obtendría 
un líquido de color 
amarillo. Al realizar 
la experiencia, el 
aceite parece hun-
dirse y creyeron que 
se iba a mezclar (“os 
lo dije”), pero la sor-
presa llegó cuando 
comenzó a flotar y a 
colocarse por encima 
del agua (“¡Mira! ¡No 
se mezcla!”; “Se queda 
flotando encima”). En 
ese momento, tratan 
de justificar lo que 

estaba pasando sin renunciar a su hi-
pótesis: “Eso es porque hay que agitar 
la botella, para que se mezcle bien”. Al 
agitar, parecía que se mezclaba, pero al 
dejarlo reposar, volvía a colocarse por 
encima del agua. De esta intervención, 
claramente emana una idea alternati-
va: creen que dos líquidos siempre son 
miscibles. Esta idea está basada en la 
experiencia de los aprendices y debe 
ser cambiada. En este sentido, conse-
guimos ampliar su experiencia e intro-
ducir, al menos, la idea de que el aceite 
era un líquido con un comportamiento 
extraño (y que había que desechar en 
el punto limpio y no por el fregadero). 

A partir de ahí, trabajamos la idea de 
líquidos con características y propieda-
des diferentes y que sus interacciones 
no siempre eran iguales (Figura 2). 

Como se puede ver, los aprendiza-
jes son experienciales, se adquieren al 
visualizar y manipular ejemplos, pero 
sobre todo al detectar características 
propias de los materiales que tienen 
ciertos comportamientos. Por supuesto, 
no se exigen, en esta etapa, términos 
técnicos, vocabulario preciso y rigu-
roso, pero sí se les inicia en el descu-
brimiento del entorno natural, en qué 
cosas ocurren, cómo y por qué. Algo así 
como los niveles de dominio que Van 
Hiele proponía para la enseñanza de la 
Geometría, donde indicaba que el rigor 
para comunicar sus saberes era un últi-
mo nivel de dominio para adquirir, dan-
do prioridad al manejo de destrezas y a 
la descripción de procesos, no al hecho 
de usar nombres y términos rigurosos.  

En este sentido, este tipo de inter-
venciones con preguntas de investiga-
ción desafiantes, que exigen respuestas 
razonadas, y permiten rectificarlas y 
contestar de nuevo, son contextos de 
aprendizaje que despiertan el interés 
por aprender. No hay nada más atracti-
vo que un truco de magia. Una situación 
que desafía a tu entendimiento, algo 
que no esperabas: como que el agua no 
se vuelva amarilla con el aceite. Estos 
casos incitan a esforzarse por descu-
brirlo, ese interés es innato, y más si te 
lo preguntan de forma desafiante: ¿Por 
qué no entrar por esa puerta a la hora 
de enseñar ciencias para promover vo-
caciones científicas?  ■

Figura 2. Hoja de registro donde un estudiante 
de 5 años representa lo aprendido sobre mezclas 
líquido-líquido comparándolas (explicaciones 
anotadas por la maestra). 
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Las primeras Jornadas 
pedagógicas de 1980

La Universidad de Otoño nació en 
1980, bajo la denominación de Jorna-
das Pedagógicas. En esos años, la de-
manda formativa de los profesores era 
muy alta y también las necesidades de 
actualizar contenidos curriculares al hilo 
de las reformas educativas puestas en 
marcha. La década de los 80 fue espe-

cialmente impor-
tante para nuestro 
sistema educativo. 
En 1980 se aprue-
ba la LOECE (Ley Orgánica del Estatuto 
de los Centros Docentes) y, cinco años 
más tarde, la LODE (Ley Orgánica regu-
ladora del Derecho a la Educación), esta 
última definitiva para la creación de los 
conciertos educativos.

A estas leyes las han seguido otras 
muchas -hay quien considera que de-
masiadas-, pero la Universidad de 
Otoño ha sabido dar respuesta a estos 
cambios a través de una programación 
acorde a las exigencias de cada mo-
mento. De ahí su éxito.

La iniciativa de poner en marcha la 
Universidad de Otoño corresponde a 
un reducido grupo de personas, con 
José Luis Negro y María Cristóbal a la 
cabeza. De ellos partió la idea de que 
el Colegio se sumara, con un proyecto 
propio, a la amplia oferta formativa que 

Universidad
de Otoño
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existía en la década de los 80 en el mar-
co de las llamadas Escuelas de verano 
y los movimientos de renovación Peda-
gógica. El elemento diferenciador fue 
que la programación se realizaría en el 
mes de septiembre, como preparación 
y reencuentro de los docentes ante el 
nuevo curso, una vez conocidas las no-
vedades que se incluirían en cada ma-
teria.

Desde un principio, la oferta formati-
va se estructuró en una serie de semina-
rios Didácticos en torno a las principales 
áreas de conocimiento y asignaturas, y 
se llegaron a programar en algunas edi-
ciones más de 30 cursos. y todo ello, 
gracias a la dedicación y el esfuerzo de 
un grupo de profesores-coordinadores; 
un equipo de élite encargado de dise-
ñar los contenidos de cada curso y re-
clutar a los ponentes más brillantes. gra-
cias a ellos se ha mantenido el prestigio 
y el reconocimiento de esta Universidad  
a lo largo del tiempo. En unos días, algu-
nas de estas personas recibirán la meda-
lla de honor del Colegio.

Reconocimiento de las 
administraciones
Desde sus comienzos, la Universidad 
de Otoño ha contado con el reconoci-
miento de la administración educativa. 
En los primeros años, antes de la tras-
ferencia de competencias a las comuni-
dades autónomas, fue el Ministerio de 
Educación quien avaló la certificación 
de los cursos. Más tarde, en el contexto 
del convenio firmado en materia de for-
mación del profesorado, la certificación 
se realiza por parte de la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid, 
de tal forma que los cursos programa-
dos cada año cuentan con créditos váli-
dos para el acceso a la función pública 
docente.

“Ser mejor es posible. Aprende. 
Enseña”
La XL edición de la Universidad de Oto-
ño se celebrará con un año de retraso a 
causa de la pandemia, pero con fuerzas 
renovadas y un atractivo panel de cur-
sos que se ofrecen este año de forma 
presencial y también por videoconfe-
rencia, aprovechando la dotación de 
tecnología disponible en las aulas.

Los cursos comenzarán el 20 de 
septiembre y se extenderán hasta fina-
les de octubre. se han programado 12 
seminarios, algunos en torno a las asig-
naturas tradicionales y otros tantos de 
carácter interdisciplinar: abordaremos 
temas clave de historia (¿Los felices 
años veinte? El mundo entre dos gue-
rras); de geografía (El cambio climático 
y su tratamiento en la Educación se-
cundaria); la obra de galdós y Delibes 
en el apartado de Lengua y Literatura; 
y también, Las expe-
riencias de aula en la 
clase de Matemáticas 
o los Aprendizajes re-
novados para el siglo 
XXi, en la de religión; 
además, en el semi-
nario de inglés traba-

El día 28 de septiembre tendrá lugar el acto central de la Universidad 
de Otoño en la facultad de Geografía e Historia de la Universidad 
Complutense de Madrid, con una conferencia de la directora general 

de FP en torno a la legislación que ahora se estrena para estas enseñanzas.
Pero, además, será un acto especialmente emotivo, ya que el Colegio 

procederá a imponer las medallas de Honor a algunas de las personas 
e instituciones que han contribuido, muy especialmente, a mantener la 
vocación de servicio que persigue esta institución. Entre todos ellos, resalta 
la figura de José Luis Negro, durante 31 años decano del Colegio y 21 
presidente del Consejo General de Colegios de España. Su impecable 
trayectoria profesional en el campo de la docencia, su extensa aportación 
editorial en el campo de los libros de texto de Física, Química y prevención 
de dependencias y, sobre todo, su dedicación a esta institución con 
vocación y entrega, le hace merecedor de este reconocimiento.

Imposición de Medallas de Honor del Colegio

«Desde un principio, la oferta 
formativa se estructuró en 

una serie de  Seminarios 
Didácticos en torno a 

las principales áreas de  
conocimiento y asignaturas, 

y se llegaron a programar en  
algunas ediciones más de 

treinta cursos

XXXiX uniVersidad de OtOÑO

el orgullo de ser docente
CURSOS GRATUITOS PARA COLEGIADOS. 

RECONOCIDOS POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Comunidad de Madrid

CON CRÉDITOS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

C/ Fuencarral, 101. 3.ª Planta. 28004 Madrid ■ Tel.: 91 447 14 00 ■ Correo e. cursos@cdlmadrid.org
www.cdlmadrid.0rg

El Colegio Profesional de la Educación de 
Madrid procederá por vía penal ante 

cualquier tipo de agresión verbal o física que 
se produzca contra sus colegiados en el 

desarrollo de sus Funciones Profesionales.

La Junta de Gobierno

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Incluido en la cuota, los colegiados disponen de un

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA DOCENTES. 
Si la actividad a la que se dedica no es la docencia el 

SEGURO ES DE ACCIDENTES

Existe, tambien un SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, 
de adhesión voluntaria para:

 n ARqUEóLOGOS  n PERITOS CALíGRAfOS  n HISTORIADORES DEL ARTE
  n PSICOPEDAGOGOS  n MEDIADORES 

Consulte todas las coberturas y condiciones en nuestra página web: www.cdlmadrid.org

«La edición de este año se 
organiza bajo el lema 
“Ser mejor es posible. 

Aprende. Enseña”

jaremos las compe-
tencias emocionales 
después de la crisis. 
En el apartado in-
terdisciplinar habrá 
cursos sobre la edu-
cación en valores  y 
sobre cómo abordar 
las competencias 
emocionales tras la 
pandemia. (ver pro-
gramación comple-
ta en www.cdlmadrid.org).  ■

AURORA CAMPUZANO
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Escuchar, acompañar y compartir
con los equipos directivos de colegios madrileños:

Balance del segundo año del Observatorio de Mejores Prácticas y Gestión Excelente

2.ª 
EdICIón dEL 

oBSERVAtoRIo dE 
MEjoRES PRÁCtICAS 

y GEStIón 
EXCELEntE

La mañana del 
12 de mayo 
dimos por con-
cluida la tercera y 
última sesión en este 
curso escolar 2020-21 del 
“Observatorio de mejores 
prácticas y gestión excelen-
te”, actividad impulsada por el 
Colegio Oficial de Docentes, 
que ya atesora dos edicio-
nes. En esta ocasión, y de-
bido a la situación sanitaria, 

los encuentros 
de los Equipos 

Directivos que 
forman parte de 

nuestro Observa-
torio se han realizado en 

formato telemático, lo que 
no ha restado un ápice a la 
calidad de las ponencias de 
expertos ni al entusiasmo y 
generosidad con el que los co-
legios participantes han com-
partido sus mejores prácticas.

El Observatorio nació 
con el espíritu de cons-
truir un espacio de rela-
ción y debate en torno 
a la necesaria transfor-
mación educativa, que 
debe responder a una 
realidad social cada vez 
más cambiante, volá-
til, compleja e incierta 
(algo de lo que nos ha 
hecho ser muy cons-
cientes la pandemia 
de la COVID-19, y los 
raudos cambios educa-
tivos a los que nos ha 
abocado). En esa edi-
ción, ocho han sido los 
centros participantes: 
Colegio Santa María de 
la Hispanidad; Centro 
Punta Galea; Colegio 
Sagrado Corazón padre 
Pulgar; Colegio Guzmán 
el Bueno; Colegio CASVI 
International American School; Colegio 
Beata Filipina; Colegio Santa María de 
la Vega; y Colegio CC Virgen de la Almu-
dena. Los contextos y diferentes titula-
ridades de estos centros han enriqueci-
do tremendamente la visión que unos 
y otros tenemos de la realidad escolar 
madrileña.  
 
El recorrido de nuestro 
segundo año en el 
Observatorio
Tal como indica nuestro lema, 
queremos hacer de la exce-
lencia un proceso, y no un 
mero suceso. El modo en que 
nos planteamos acompañar a 
los equipos directivos en los 
encuentros trimestrales es a 
través de la oferta de conferencias y 
ponencias gratuitas con expertos de 
la gestión educativa, que guíen y en-

riquezcan la visión de los equipos di-
rectivos en los distintos aspectos que 
les preocupan. Son los mismos equipos 
directivos los que sugieren las temáti-
cas sobre las que se debate en los en-
cuentros y, en esta segunda edición, los 
temas tratados han sido la gestión de 
personas y evaluación del desempeño; 
la autonomía de los centros; y por últi-

mo el liderazgo transfor-
macional.
Los expertos ponentes 
que nos han acompa-
ñado este año han sido 
Jesús Torres Molina, res-
ponsable de innovación 
del colegio Santísimo 
Cristo de la Sangre, for-
mador en Educando y 
profesor en la Univer-
sidad Camilo José Cela; 
Luis Íñigo Fernández, 
profesor de Educación 
Secundaria en exceden-
cia, con larga experiencia 
en la dirección de cen-
tros escolares públicos, 
inspector de educación 
de la Comunidad de Ma-
drid, y antiguo subdirec-
tor general de Inspección 
Educativa de la Comuni-
dad de Madrid; y Miguel 
Ángel Santos Guerra, ca-

tedrático de Didáctica y Organización 
Escolar en la Universidad de Málaga, 
que cuenta en su haber con numerosas 
publicaciones sobre organización esco-
lar, evaluación educativa, formación del 
profesorado y género en la educación, 
y puso el broche de oro de este año 
con una ponencia en la que ofreció a 
los centros participantes reflexiones 
muy interesantes en torno al liderazgo 

A. Presentación de Jesús Torres.
B. Presentación de Luis Íñigo.
C. Presentación de Miguel Ángel Santos.

A B

C

EVA tEBA y dARÍo PÉREz BodEGuERo
Miembros de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Docentes
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y al papel de unos profesionales –los 
miembros de los equipos directivos–, 
que calificó como “auténticos directores 
de orquesta, que hacen que la partitura 
se interprete correctamente”.

El punto de partida: escuchar 
las necesidades de los equipos 
directivos

Una de las cuestiones que convierte 
nuestros encuentros en ocasiones tan 
útiles y dinámicas es que partimos de 
la escucha de las necesidades de los 
centros. Al finalizar la primera edición 
en el curso 2019-20, evaluamos el ni-
vel de satisfacción de los participantes 
y ya les pedimos que nos transmitie-
ran sus preocupaciones, seguimiento 
que también hemos realizado al aca-
bar este curso escolar. De este modo, 
podemos realmente acompañar y 
responder a sus necesidades. Para la 
próxima edición, los centros ya nos 
han transmitido los temas de los que 
quisieran debatir y formarse. Estamos 
en un momento de claro cambio de 
cultura organizacional, hacia modelos 
más horizontales y con comunicación 
más bidireccional entre los grupos de 
interés de las comunidades educativas, 
y queremos desde el Colegio hacernos 
útiles en la transición que suponen es-
tas nuevas formas de “hacer colegio”.

Los centros comparten sus 
buenas prácticas

Una de las cuestiones más enriquece-
doras de nuestro Observatorio es el 
poder generar red, inspirarnos unos a 
otros y compartir ideas y buenas prácti-
cas. Este año, por ejemplo, hemos habla-
do de Aprendizaje Servicio en pro del 
encuentro intergeneracional y el desa-
rrollo de la Agenda 2030; de proyectos 
de internacionalización; de acciones 
solidarias para ayudar al impulso de 
comunidades y proyectos en África; y de 

una experiencia de proyecto educativo 
singular de escolarización combinada 
en colaboración con un centro de edu-
cación especial. Todo estos proyectos 
contribuyen a la verdadera educación 
integral de nuestro alumnado madri-
leño y dan cuenta del esfuerzo que los 
docentes de la Comunidad de Madrid 
realizan cada curso escolar. Desde estas 
líneas, nuestro reconocimiento va para 
ellos y para los equipos directivos que 
velan por que proyectos así sean una 
realidad que ayude a construir una so-
ciedad mejor. ■ 

EnCuEStA
¿Qué otros contenidos o temática incluiría en el curso 2021-22? ¿Sobre qué aspectos relaciona-
dos con la gestión de centros le interesaría recibir información?

1. Enfoques en los colegios de la Creatividad, Deportes, Tecnologías…

2.  Cambios administrativos en la gestión de los centros como consecuencia de la entrada en vigor 
de la LOMLOE.

3.  Adaptaciones Curriculares significativas y No significativas. Recursos humanos asociados a los 
centros y normativa.

4.  Yo continuaría con el mismo que el año pasado: gestión de equipos de profesores para mejorar 
la calidad de los procesos educativos en el centro.

5.  Procesos de transformación metodológica.
  Reciclaje de centro educativo o metodología.
  Proceso de profesionalización del claustro, dirección y procesos.
  Tecnología de gestión de centro, como limitar los papeleos y burocracias.
  Gestión de conflictos y crisis con centros o con trabajadores.

6.  Función directiva y autonomía de los centros docentes.

6 Respuestas
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CLIL supone:
■ Introducir el segundo idioma como 
vehicular en áreas curriculares no lin-
güísticas de obligado cumplimiento. Por 
ende, el uso del lenguaje es coyuntural; 
ocurre cuando la atención está centrada 
en otros contenidos ajenos a él. En este 
punto y, según David Graddol, es urgen-
te cambiar el enfoque de inglés como 
lengua extranjera por el de inglés global.

■ Aumentar la calidad y la cantidad del 
tiempo de exposición a la segunda len-
gua tras su introducción en las franjas 
horarias reservadas a otras áreas. 
■ Acercarse a la forma de vida de otros 
individuos y otras sociedades con el 
consiguiente desarrollo de la tolerancia 
intercultural y la empatía. 
■ Establecer comunicación entre ha-
blantes no nativos, en donde el profe-

sor tampoco lo es y donde cada uno 
mantiene su procedencia en términos 
de acento como hablante bilingüe com-
petente. El profesor, buen conocedor 
de la lengua materna de los estudian-
tes, estará preparado para prever las 
dificultades en el proceso de enseñan-
za- aprendizaje.
■ Combinar estándares de aprendizaje 
evaluables tanto de lengua como de con-
tenidos curriculares. Como apunta Kay 
Bentley, el profesional CLIL, en la versión 
que ella denomina completa, es un pro-
fesor de contenido, que enseña y evalúa 
materia curricular no lingüística en un 
idioma que todavía se está adquiriendo.
■ Promover situaciones de globaliza-
ción cuando se abordan temas desde 
distintas disciplinas por un periodo de 
tiempo delimitado pero suficiente. Sur-
ge CLIP, Content and Language Integra-
ted Projects.

La magia CLIL:
El fenómeno CLIL, en la cronología de 
las etapas educativas, vive una hermo-
sa evolución. Nunca hay que confundir-
lo con el término bilingüismo porque, 
según David Marsh, es un término que, 
aplicado a centros educativos, puede 
generar falsas expectativas y resultar 
peligroso. 

En las primeras etapas de Primaria, 
donde la comunicación oral es impres-
cindible, el peso del idioma parece 
nublar el del contenido en tanto en 
cuanto ambos coinciden y se solapan. 
El lenguaje espontáneo está más limita-
do por el escaso conocimiento de la se-
gunda lengua a esas edades. Según se 
avanza en la Educación Primaria y se da 
paso a la Secundaria, el fenómeno CLIL 
se ajusta mucho más a su definición ini-
cial, aquella de “aprendizaje integrado 
de contenidos y lengua extranjera”. 

En los contextos universitarios, en 
donde se ofrecen programas interna-
cionales en una segunda lengua, CLIL 
alcanza su cenit, y la adquisición de los 
contenidos implica un dominio del idio-
ma que, aunque sigue adquiriéndose, 
ya ha alcanzado gran nivel de fluidez 
y competencia. La mariposa vuela sola 
tras un largo, pero necesario, camino 
de increíble transformación. 

La definición:
En la intervención de 2018 en Zarago-
za, David Marsh, quien acuñó en 1994 
el término CLIL, especificaba: “CLIL es 
sobre todo innovación. Innovación sig-

“Imprescindibles”

CLIL
M.ª Elena Pérez Márquez

(Coordinadora Proyecto Bilingüe CEIP 
William Shakespeare, Coslada, Madrid)

Sin preámbulos. Los centros bilingües persiguen dos objetivos fundamentales:
◗  Optimizar los recursos para conseguir, en un alto porcentaje de indivi-

duos, un avance relevante en la adquisición de la lengua extranjera.
◗  Adquirir contenidos mediante dos lenguas vehiculares, siendo una de 

ellas la lengua extranjera que se está aprendiendo. 
Para conseguirlos hay que ponerse en camino. Será dificultoso y no libre 

de obstáculos. Elegimos el que nos lleva a CLIL. Arrancamos con motor JIT, 
Just In Time. El idioma no materno, como lengua vehicular, se introduce jus-
to a tiempo, rodeado de serias dificultades al acecho. 

Peñón de Ifach, Calpe (Alicante).
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nifica tomar lo que ya tenemos e intro-
ducirlo en algo más de una manera dife-
rente, es volver a hacer que nazca algo 
con lo que ya contábamos y convertirlo 
en mucho mejor. Hay que distinguir en-
tre innovar e inventar”. Aplicamos lo 
que ha funcionado y lo encuadramos, 
lo ajustamos, lo optimizamos y el resul-
tado es la apuesta CLIL. 

Do Coyle, en el congreso TESOL, ce-
lebrado en Madrid en 2018, decía: “El 
lenguaje es el corazón del aprendizaje, 
sea cual sea el lenguaje y sea cual sea 
el aprendizaje”. Do Coyle marida defini-
tivamente el lenguaje con el contenido 
en esa simbiosis extraordinaria y rever-
sible que se contempla en la definición 
inicial de CLIL, donde deja claro que tan 
fuerte es el latido de uno como el del 
otro.

Do Coyle vertebra los pilares del 
contexto CLIL con sus famosas 4 Cs. y 
explica que pretende facilitar un encua-
dre conceptual que permita a los pro-
fesores usuarios de la metodología CLIL 
planificar sus clases de forma que todos 
los elementos de dicho enfoque estén 
perfectamente conectados. 

■ CONTENIDO: define el lenguaje que 
se va a utilizar en el aprendizaje de di-
cho contenido. 
■ COMUNICACIÓN: “tríptico del len-
guaje” donde la lengua extranjera 
será la lengua del aprendizaje/para el 
aprendizaje/, a partir del aprendizaje. 
■ COGNICIÓN: no se contempla la po-
sibilidad de la adquisición de conoci-
miento por debajo de nuestras posibi-
lidades. Se activa el proceso y el efecto 
de pensar y conocer. 
■ CULTURA: se profundiza en el cono-
cimiento de uno mismo y de los demás 
para encontrar semejanzas y diferen-
cias que faciliten el entendimiento.

El docente CLIL:
Partimos de la “inseguridad” del pro-
fesor CLIL. ¿Se incrementarán las difi-

cultades para comprender el 
contenido al ser estudiado en 
un idioma cuya adquisición 
está en proceso? Estas dudas, 
más que un problema, resul-
tan altamente beneficiosas 
para la eficacia de las leccio-
nes. Un profesor inseguro 
hace que, muy lejos de tirar 
la toalla, profundice y busque 
puntales que sustenten la es-
tructura. El andamiaje (sca-
ffolding) está asegurado. Se 
necesita una base sólida que 
prevea los posibles derrum-
bes y prepare los cimientos 
de todo lo que se tiene que 
asentar. El docente CLIL pre-
para estrategias de apoyo 
que cubran las habilidades de 
leer, escribir, escuchar, hablar 
e incluso interactuar. 

También sabe que, lejos 
de enfoques tradicionales, la 
gramática no tendrá una gra-
duación temporal. Se utilizan 
las estructuras gramaticales 
de forma espontánea sin 
priorizar su estudio teórico 
anterior. La fluidez se sitúa 
por encima de la precisión, 

especialmente en los comienzos, por 
lo que las destrezas orales tienen prio-
ridad sobre las destrezas escritas. El 
lenguaje es funcional y la aproximación 
es más léxica que gramatical. Do Coyle 
matiza que debemos considerar el len-
guaje como un todo y centrarnos en 
su funcionalidad como transmisor de 
contenido independientemente de la 
forma que presenta. 

Un profesor CLIL insiste en conseguir 
lo que se puede y no lo que se espera 
que se pueda. Es un profesor que abo-
na, que nutre, un profesor entusiasta 
que le interesa más, a la manera del 
poema “Ítaca”, de Cavafis, lo que se 
recoge y disfruta en el camino que la 
meta misma. Primará una evaluación 
formativa, cualitativa para aprender de 
los errores e ir creciendo con lo que se 
sabe hacer. La evaluación cuantitativa 
del aprendizaje, que pone a la misma 
altura lo que se sabe y no se sabe hacer, 
no tiene cabida en contextos CLIL.

Coincido con la observación de Allan 
Bullock (Bullock Report, 1975): “todos 
los profesores son profesores de len-
guaje”. Por tanto, entre sus tareas, está 
la de fomentar y proporcionar un uso 
adecuado. Según el lingüista Jim Cum-
mins, distinguimos 2 tipos de vocabula-
rio en la producción de lenguaje:
■  Vocabulario para comunicarse. Cono-

cido en los ámbitos del aprendizaje 
de idiomas como BICS (Basic Interper-
sonal Communication Skills).

■  Vocabulario para aprender. CALP 
(Cognitive Academic Linguistic Profi-
ciency).
En las lecciones CLIL el profesorado 

se expresa con un registro muy cuida-
do, lleno de repeticiones y diferentes 

“Las manos de pino” de Humberto Abad, Tor-
desillas (Valladolid).

El bosque encantado, San Martín de Valdeiglesias 
(Madrid).



fórmulas reconocibles de interacción, 
que van progresando en dificultad de 
forma graduada, a demanda de los 
contenidos curriculares. Los expertos 
coinciden en afirmar que es impor-
tante que el contenido no adquiera un 
protagonismo tal que anule las opor-
tunidades de incidir en la práctica del 
lenguaje, esto es BICS+CALP.

Curiosamente, los problemas de len-
guaje que se presentan en términos de 
gramática, terminología, estructuras, 
etc. se deben resolver dentro del mar-
co del contenido y no de forma aislada 
y poco significativa. Si no se aprovecha 
ese marco, no solo se producen lagu-
nas de idioma, sino también de conte-
nido. Una tarea que abre las puertas 
al trabajo coordinado de los equipos 
docentes que, en los programas bilin-
gües, intentan planificar juntos con el 
fin de reforzar desde sus áreas otras 
también pertenecientes al proyecto. 
Un trabajo en equipo que no solo cu-
bre el antes, sino también el después, 
aplicando, por ejemplo, técnicas de 
evaluación comparativa (Comparative 
Judgement).

Peldaños cognitivos:
Cuando en la década de los 50 se per-
filó la ampliamente reconocida Taxo-
nomía de Bloom, pocos imaginarían 
que su sombra se alargaría hasta el 
siglo XXI. 

La metodología de los proyectos 
bilingües a través de CLIL aspira a es-
calar los peldaños de la taxonomía de 
Bloom de forma gradual demostran-
do que, bien guiados, los alumnos 
pueden recorrer el camino tomando 
cualquier desvío o vía de servicio por 
compleja y poco asequible que pueda 
parecer. Generar actividades de aula 
que aumenten el espíritu crítico, que 
profundicen en las inteligencias múl-
tiples definidas por Gardner, que ayu-
den a crear, defender, valorar, juzgar, 
comparar, etc. son opciones que no se 
deben descartar solo por cuestiones 
de edad o por los diferentes niveles 
en el proceso de adquisición. El obje-
tivo es ofrecer no solo actividades que 
muestren las habilidades de pensa-
miento de orden inferior (LOTS) sino 
también las de orden superior (HOTS). 

Uno de los mayores obstáculos, 
cuando de actividades HOTS se trata, 
es la comprensión y producción de 
textos. De nuevo es aquí cuando el 
andamiaje debe ser más consistente. 

Martin and Rose (2005) y Rose (2008) 
nos facilitan estrategias de soporte 
con su “Leer para aprender”. El alum-
nado, tras el entrenamiento, aspira a 
textos de creación propia con lo que 
se sitúa en la cúspide de la pirámide 
de Bloom.  

Decía Kay Bentley que enseñar y 
aprender una segunda lengua a través 
de contenidos curriculares no impli-
ca necesariamente tener que utilizar 
siempre el texto como herramienta. 
No siempre, pero sí muy frecuente-
mente, me permito añadir, especial-
mente en un sistema como el nues-
tro, en el que los libros de texto son 
habituales en las aulas. Por lo tanto, 
agradezco a Martín y Rose herramien-
tas para abordarlos democratizando 
el aula y desde lo más alto del pensa-
miento de orden superior, mantenien-
do todos los mensajes, los explícitos y 
los implícitos.

Lectura en contextos CLIL:
Cualquier proyecto bilingüe, sea par-
cial o total, debe preocuparse por 
proporcionar soporte, tanto para la 
lectura que se necesita en las activi-
dades que requieren un pensamiento 
de orden superior, como para la que 
se requiere para desarrollar activida-
des de pensamiento de orden inferior.

Al igual que Martin y Rose, Pauline 
Gibbons habla de proporcionar apoyo 
antes, durante y después de la lectu-
ra. Analiza en qué medida el proceso 
lector puede interrumpir el proceso 
de aprendizaje. Ya Goodman, en 1967, 
observaba que la lectura mecánica se 
ve favorecida por tres circunstancias: 
■  Tener un conocimiento previo del 

campo de conocimiento al que se 
refiere el texto, bien por estudio o 
por experiencia vital cultural.

■  Conocer la sintaxis y vocabulario su-
ficiente de la lengua utilizada. 

■  Conocer la fonética de la lengua uti-
lizada.

Contar con un cierto dominio en es-
tos tres campos de aproximación su-
pone tener más agilidad a la hora de 
decodificar, aumentando, por tanto, la 
velocidad lectora que, con la práctica 
sistemática, dará paso a la capacidad 
de comprensión.

En Educación Primaria, el método 
utilizado es básicamente visual: los ni-
ños asocian los sonidos a las grafías. 
(Look and Say). En otras ocasiones, 
se combina con métodos propios de 

(Síntesis del documento sobre 
teoría de metodología bilingüe, 

creado por la autora. Módulo para 
ACES-formación en colaboración 

con grupo ANAYA).

hablantes nativos (fonético-analíti-
co-sintéticos). 

La lectura y comprensión de textos, 
la entrevista, la recogida de datos, la 
elaboración de periódicos, la realiza-
ción de trabajos en equipo, la exposi-
ción oral de temas, el debate, la selec-
ción de información… son actividades 
CLIL habituales que encontramos dis-
tribuidas por la pirámide Bloom. Se 
trata de introducir recursos de lengua 
para desarrollar contenidos curricu-
lares no lingüísticos. Los conceptos 
se trabajan un elevado número de 
veces desde perspectivas diferentes. 
De nuevo, el andamiaje de apoyo o 
scaffolding.

Puestos de avituallamiento:
Muchos modelos de proyectos bilin-
gües cuentan con auxiliares de con-
versación, sin duda un valor añadido. 
Una buena coordinación del profesor 
y el auxiliar lleva consigo optimizar 
un recurso humano que juega un pa-
pel muy importante para crear esa 
atmósfera bilingüe que necesitamos. 
Además, aportan aspectos culturales 
para trabajar áreas transversales de 
respeto y proyección más allá de las 
paredes del aula.

Las familias, en los proyectos bilin-
gües, pueden colaborar desde la len-
gua materna. Hablar de temas cotidia-
nos en relación con sus experiencias 
hará que se tenga un conocimiento 
previo en muchos campos. Estos serán 
más fácilmente reconocibles cuando 
se traten en otro idioma. Cuantas más 
vivencias y experiencias desde casa, 
más intervenciones surgirán en el 
aula y menos dificultades para saber 
de qué se habla o estudia cuando la 
lengua es distinta a la propia. 

Llegados a la meta y alcanzados los 
objetivos iniciales, parece que el cami-
no elegido nos ha llevado por rumbos 
CLIL. El enfoque metodológico que, 
tras mi experiencia, mejor amortiza 
el tiempo invertido en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Imprescindi-
ble… ¡CLIL! ■
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Entregados los premios del 
VI Concurso de Investigación Histórica

Se convocan conjuntamente por el 
Colegio y la Universidad CEU-San Pablo

El Colegio Oficial de Docentes de Ma-
drid (Sección Historiadores) reconoce, 
con estos premios anuales, la entrega 
y la dedicación al estudio de la Historia 
de los alumnos de Bachillerato. En esta 
VI Edición, representantes de ambas 
instituciones han otorgado los galar-
dones presencialmente, en la sede del 
rectorado de la Universidad. 

Impulsada hace seis años por el 
catedrático de Historia Contemporá-
nea de la Universidad CEU-San Pablo 
y miembro de la Junta de gobierno del 

Colegio, Alfonso Bullón de Mendoza, 
esta convocatoria persigue estimu-
lar la vocación investigadora entre los 
alumnos que se encuentran a las puer-
tas de la universidad.

Durante el acto, el vicerrector de 
Estudiantes y Vida Universitaria de la 
Universidad CEU-San Pablo, Ángel Bar-
tolomé, y el vocal de la Junta de Gobier-
no del Colegio Oficial de Historiadores, 
Darío Pérez Bodeguero, han sido los en-
cargados de dar la bienvenida y dirigir 
unas palabras de agradecimiento a to-
dos los estudiantes y profesores por su 
participación y sus excelentes trabajos. 
Ambos han coincidido en señalar la 
enorme calidad de los mismos, equi-
parable al nivel esperado de un trabajo 
universitario.

Tres espléndidas investigaciones
El Primer Premio se ha otorgado al tra-
bajo titulado Debate historiográfico so-
bre la Leyenda Negra de David Morilla 
Sorlí, dirigido por el profesor Carlos Mu-
ñoz Rodríguez, del IES Prado de Santo 
Domingo (Alcorcón).

El Segundo Premio ha correspondido 
a la alumna María Estévez Sánchez, por 
su trabajo La protección gubernamen-
tal e intelectual de la represión republi-
cana de Madrid, tutelado por la profeso-
ra María Teresa Melero Izquierdo, del IES 
San Mateo de Madrid. 

Más información:
Tel.: 91 447 14 00

www.cdlmadrid.org

www.uspceu.es

BASES
1 Participantes. Alumnos españoles o con residencia en España matriculados en 1.º o 2.º de Bachillerato en el curso 

2020-2021. En el caso de que el participante sea menor de edad, deberá especificar los datos de contacto de su padre, 

madre o tutor legal, quienes deberán autorizar su participación por escrito.

2 Cómo participar. Realización de un trabajo de investigación en historia (tema libre), tutelado por uno o varios pro- 

fesores, con una extensión comprendida entre 50 y 150 páginas, letra Times New Roman tamaño 12 a doble espacio. El 

trabajo debe incorporar un resumen en español y en inglés de un máximo de 200 palabras que, en el caso de los trabajos 

premiados, podrá ser publicado en la página web de las instituciones convocantes.

Se entregará una copia impresa del trabajo, firmada con un pseudónimo escogido por el autor o autores, en un sobre 

cerrado, en cuyo interior también figurará una copia en formato PDF en soporte digital (CD o memoria USB). Dentro del 

sobre se incluirá, asimismo, otro sobre cerrado, con el título del trabajo y pseudónimo en el exterior, y en su interior el 

nombre y apellidos del alumno o alumnos autores del trabajo, su dirección, teléfono, centro de enseñanza, y los datos 

y el visto bueno del profesor o profesores que han supervisado la investigación.

3 Presentación de originales. Fecha límite de entrega: 30 de abril de 2021, a las 19.00 horas. Los trabajos se enviarán 

por correo postal  al Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias (Colegio Oficial de 

Historiadores), C/ Fuencarral, 101, 3.º, 28004 Madrid. También podrán entregarse en mano.

4 Fallo del jurado. Se hará público en mayo, mes en el que se celebrará la entrega de los premios. El jurado tendrá 

en cuenta, sobre todo, el rigor académico, las fuentes utilizadas y las conclusiones.

5 Premios. Se otorgará un primer premio de 1.000 euros al autor o autores del mejor trabajo, y un premio de 500 euros 

al profesor o profesores que lo hayan tutelado; y un segundo premio de 500 euros para los alumnos y de 250 para el 

profesor. Podrán concederse menciones. Los premios podrán declararse desierto.

6 Jurado. Estará compuesto por 5 miembros: 2 en representación del Colegio de Historiadores y 2 en representación de 

la Universidad CEU San Pablo, más una presidencia, que se ejercerá de forma alterna en años sucesivos por el Rector de 

la Universidad CEU San Pablo y por el Decano del Colegio, o la persona en la que deleguen.

7. Los participantes autorizan la difusión de sus nombres y de las fotografías de la recogida de premios, tanto en redes 

sociales como en otros medios.

8. Las bases del Concurso se encuentran publicadas íntegramente en la página web del Colegio (www.cdlmadrid.org).

9. La participación en el Concurso, por sí misma, implica el conocimiento y aceptación sin reservas del contenido de 

estas bases.

VI CONCURSO
DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA 

PARA ALUMNOS DE BACHILLERATO
2020-2021

Asimismo, se ha concedido un Accé-
sit al alumno Guillermo Sánchez-He-
rrero Gallego, del IES Prado de Santo 
Domingo (Alcorcón), por su trabajo La 
batalla de Brunete, dirigido también 
por el profesor Carlos Muñoz Rodrí-
guez, tutor del trabajo que ha obtenido 
el Primer Premio.

En esta edición, el jurado ha estado 
compuesto por el inspector de Educa-
ción de la Comunidad de Madrid, Luis 
Íñigo Fernández; el interventor de la 
Junta de Gobierno del Colegio Oficial 
de Historiadores, Darío Pérez; y los pro-
fesores de Historia Contemporánea de 
la Universidad, Cristina Barreiro y Luis 
Eugenio Togores. Por su parte, el pre-
sidente de la Fundación Universitaria 
San Pablo CEU, Alfonso Bullón de Men-
doza, ha sido el encargado de clausurar 
la entrega de Premios. ■
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Los alumnos ganadores, acompañados de sus pro-
fesores, de los miembros del jurado, de los repre-
sentantes de la Universidad y del Colegio Oficial 
de Historiadores, y del presidente de la Fundación 
CEU-San Pablo, promotor de estos galardones.

Darío Pérez Bodeguero, Interventor de la Junta de gobierno 
y miembro del Jurado, hace entrega del diploma a la alum-
na ganadora del Segundo Premio. 

Alfonso Bullón de Mendoza, presidente de la Fundación 
San Pablo CEU, con el alumno ganador del Primer 
Premio.

AURORA CAMPUZANO ECIJA



LICEO IBÉRICO DE MADRID
C/ Antonio Vicent 58. 28019 Madrid. liceo_iberico@hotmail.com. Tel.: 915 691 725.

El Centro Liceo Ibérico es un centro educativo de referencia 
en la zona de Madrid Río y Carabanchel. Avalados por más 
de 60 años dedicados a la enseñanza, un entusiasta gru-

po de profesionales acompañan a los alumnos en la fascinante 
aventura de su formación como personas desde los 3 años hasta 
los 16, a través de las distintas Etapas, todas ellas concertadas.

Nuestro Centro se caracteriza por haber alcanzado un nivel de 
excelencia en lo académico, sin descuidar lo esencial de nues-
tra filosofía: conseguir que cada alumno y cada alumna no se 
sientan como meros números, sino como parte de una familia 
que los acoge, vela por ellos, conoce sus circunstancias y las 
tiene en cuenta en cada momento de su formación académica 
y personal. Cuando una familia decide depositar en nosotros la 
responsabilidad de educar a sus hijos, tienen siempre claro que 
van a crecer como personas formadas en los valores esenciales, 
en el respeto a todos los demás miembros de la comunidad edu-
cativa, en la tolerancia, la empatía, la solidaridad.

Somos un Centro en el que la Atención a la Diversidad es 
mucho más que un epígrafe vacío: los alumnos con necesida-
des educativas especiales, y todos aquellos con características 
de aprendizaje específicas encuentran en nosotros un Centro 
inclusivo, que vela continuamente por el desarrollo integral de 
estos alumnos, por la potenciación de sus capacidades y su in-
tegración plena en el ámbito social, no solo en el Centro, sino 
en la sociedad.

El Liceo Ibérico ha potenciado el uso de las Nuevas Tecnologías 
hasta convertirlas en nuestro día a día del aprendizaje. Todos los 
alumnos, a partir de 5.º de Primaria y hasta 4.º de ESO, disponen 
de una tablet como herramienta fundamental, no solo como 
soporte para los libros de texto digitales, sino como una puerta 
de acceso a la información en internet, a través de estrictos pro-
tocolos de seguridad que restringen el acceso a sitios de riesgo 
o ajenos a las necesidades académicas.

Innovamos continuamente en nuestros enfoques peda-
gógicos. Hemos implantado en Infantil y Primaria el mé-
todo ABN de aprendizaje de las Matemáticas. Se trata de 
un método basado en la descomposición de los números, 
lo manipulativo, lo experiencial. Gracias a este método, 
más intuitivo que los enfoques tradicionales, hemos con-
seguido una mejora muy significativa en el rendimiento 
de los alumnos en una materia que, a todas luces, será 

esencial para un futuro laboral en el que las ciencias van a 
ser la llave de acceso a empleos muy especializados y, por tanto, 
muy demandados.

Fomentamos, además, el trabajo en equipo. A través de pro-
yectos, los alumnos ponen en práctica sus capacidades de coor-
dinarse, debatir, acordar, seleccionar y mostrar habilidades de 
liderazgo y gestión de grupos de trabajo que les serán esenciales 
en sus desempeños profesionales y académicos.

Nuestro equipo docente es absolutamente estable y sus 
miembros están siempre en continua formación, ya que un 
mundo extremadamente volátil y 
cambiante (sobre todo en la apa-
rición de nuevas tecnologías, que 
dejan obsoletas las anteriores) exi-
ge de nosotros una capacidad de 
adaptación y reciclado constante: 
no se puede aspirar a la excelencia 
educativa sin un espíritu inconfor-
mista y autoexigente. n
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COLEgIO Y SEMINARIO DE ROZAS
Ctra. Alcorcón-Plasencia (m 501), Km. 69,5 · Rozas de Puerto Real, Madrid. 918 61 13 56. www.rozascs.org

Somos el colegio católico, privado y masculino, y el Semi-
nario Menor de la Diócesis de Getafe. En nuestro centro, 
ubicado en la localidad madrileña de Rozas de Puerto Real, 

impartimos desde 5.º de Primaria hasta 2.º de Bachillerato, así 
como tres ciclos de Formación Profesional: Guía en el medio 
natural y actividades de ocio (Grado Medio), Sistemas Microin-
formáticos y Redes (Grado Medio) y Administración de Sistemas 
Informáticos en Red (Grado Superior).

Nuestro propósito es acompañar a toda la comunidad edu-
cativa en la tarea de transmitir a niños y jóvenes la ilusión y la 
motivación necesarias para que, desde la responsabilidad, au-
tonomía y libertad, alcancen las metas altas que se propongan.

Los tres pilares que nos ayudan a alcanzar nuestro propósito 
son: la atención personalizada, el desarrollo integral y en valo-
res, y la excelencia académica.

Atención personalizada 
Ponemos el corazón en una atención personalizada adaptada 
a las demandas y necesidades de cada alumno, sabiendo que 
cada uno de ellos es único e irrepetible. 

Desarrollo integral y en valores
Sabemos que el desarrollo como personas va mucho más allá de 
lo académico y que el verdadero éxito educativo es aquel que 
permite a cada alumno descubrir y ansiar su plena realización 
personal.

Queremos jóvenes comprometidos y al servicio de la sociedad 
y, para ello, fomentamos el respeto a los valores que nos cons-
tituyen como personas y, a través de una sólida formación cris-
tiana, preparamos a los chicos para descubrir cuál es su misión 
concreta en el mundo.

Para los alumnos que opten por vivir en el Seminario Menor, 
ofrecemos, por medio de una vida sacramental y espiritual más 
intensa, el acompañamiento necesario para preparar a los semi-
naristas menores a responder a la llamada del Señor.

Excelencia personal y académica
Conjugamos el esfuerzo y el trabajo de los alumnos con la de-
dicación y la buena preparación del profesorado que hacen 
posible una educación personalizada orientada a descubrir y 
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potenciar las capacidades de cada alumno 
para que alcance sus objetivos académicos, 
pero, sobre todo, para que descubra la mo-
tivación necesaria para lograr la excelencia 
personal.

En este sentido, promovemos en el equi-
po del centro la búsqueda y la formación 
continua en nuevos métodos y propuestas 
pedagógicas que pongan al alumno en el 
centro del aprendizaje. 

Transformándonos en un colegio del siglo XXI
En el Colegio y Seminario de Rozas somos muy conscientes de 
que no podemos seguir enseñando a los niños de hoy con méto-
dos del pasado, porque, tal y como apuntan algunos estudios, el 
65% de los niños que están actualmente en Primaria trabajarán 
en empleos que aún no existen.

Creemos que otro tipo de educación es posible y ansiamos un 
colegio donde el alumno sea el verdadero protagonista. Un lu-
gar en el que se sienta cómodo, valorado y reconocido; y donde 
pueda desarrollar sus habilidades.

Para hacer realidad este sueño, y convertirnos en un auténti-
co colegio del siglo XXI, hemos iniciado un proceso de transfor-
mación, acompañados por el colegio madrileño Santa María La 
Blanca, de la Fundación Iruaritz Lezama, que, gracias a su siste-
ma educativo EBI, se ha posicionado como referente educativo 
mundial.

Así, durante el último año y medio, todo el personal docente 
y directivo del centro hemos reflexionado sobre cómo queremos 
que sea el futuro de nuestro colegio y nos hemos formado en el 
sistema EBI, que llegará a nuestras aulas en el curso 2021-2022.

El Proyecto EBI (Educación Básica Interactiva) es un sistema pe-
dagógico basado en la personalización del aprendizaje. A partir 
del conocimiento y la comprensión de cada alumno, y toman-
do como punto de partida sus motivaciones, conocimientos y 
habilidades, se valora la mejor forma de aprender y se ofrecen 
distintos caminos para que el alumno encuentre sentido personal 
del aprendizaje, desarrolle sus fortalezas y alcance las metas altas 
que se proponga. n



En palabras de José Pedro Espada, catedrá-
tico de Tratamientos Psicológicos de la Uni-
versidad Miguel Hernández, este libro tiene 
un importante valor histórico, al reflejar en 
profundidad una figura como Ackerman, 
pionero de la terapia familiar. Su trabajo 
sirvió de base para crear un paradigma de 
la salud mental, que abarcaba una orien-
tación no tan medicalizada como la im-
perante en la época. Además estableció 
una modalidad de intervención clínica 
como es la terapia familiar, introduciendo 
conceptos que ahora resultan conocidos, 
pero que en el momento fueron revolu-
cionarios. Esta publicación resarce una 
deuda histórica con el padre de la terapia 

familiar, al recopilar y sistematizar su pen-
samiento, gran parte de él todavía vigente y que ha sido base para el 
desarrollo de este modelo de psicoterapia. La obra está estructurada 
en tres partes que abordan, respectivamente, la teoría familiar, la psi-
coterapia familiar y el encuadramiento de Ackerman dentro de este 
campo. Se recoge, asimismo, la biografía que en su día elaboró M.L. 
Behren y la relación cronológica de todos sus escritos.

Francisco Martín Irles se formó en universidades de Roma, donde 
obtuvo las licenciaturas de Teología, Filosofía y Psicología, y en las 
universidades de Valencia y Murcia en las que, respectivamente, cur-
só las licenciaturas de Filosofía y Letras y Psicología. En 1990 obtuvo 
el doctorado en Psicología. Ha dedicado más de veinticinco años 
a las tareas de orientación psicopedagógica y a las de enseñanza 
como profesor de Secundaria y de Universidad.

La terapia familiar:
Nathan W. Ackerman

Francisco Martín Irles 
Editorial Círculo Rojo. Barcelona, 2020.

 
Biblioteca 48 Septiembre-octubre 2021

Es un Manual Técnico escrito en 
lenguaje sencillo y claro, que inclu-
ye recomendaciones para cualquier 
oposición. Planteado con un enfo-
que interactivo, el lector puede lle-
var un control de ejecución con lis-
tas de tareas para aprovechar cada 
página.

Se facilitan todo tipo de precau-
ciones, consejos para cualquier 
prueba selectiva de cuestionario 
tipo test y cómo crear y utilizar claves 
para exprimir cada segundo durante el examen. Re-
ferencias para tener en cuenta en la preparación de 
casos prácticos de Administración General.

En la segunda parte del libro se incluyen pro-
puestas de módulos formativos preconvocatoria 
para los procesos de Funcionarización de personal 
laboral fijo, de Estabilización y Consolidación que 
se están realizando en toda España, algunos de los 
cuales son competencia de los profesionales de la 
Enseñanza en proceso de formación.

Teresa Gálvez Dávila. Es diplomada en Empresas y 
Actividades Turísticas, sector en el que he trabaja-
do durante muchos años; fue Secretaria de Direc-
ción Ejecutiva de la principal empresa de Cruceros 
de España antes de empezar a opositar. Ha traba-
jado como funcionaria interina en un Instituto de 
Enseñanza Secundaria, en un Hospital Público y en 
programas de Erradicación de Violencia de Géne-
ro, entre otros destinos. Actualmente trabaja en el 
Área Económico-financiera del Consorcio Regional 
de Transportes, como funcionaria de Carrera.
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Método VOVIP
Víctor Cerrudo Higelmo 

El método VOVIP es una herramienta y una me-
todología de enseñanza de la lectoescritura cen-
trada en la ortografía. El método VOVIP controla 
y evita la propagación de los errores de escritura 
en los estadios iniciales del aprendizaje de la lec-

toescritura. Desde los 4 años enseñamos a los alumnos una serie de 
estrategias con las que frenamos de manera real las faltas de ortografía.
El método prioriza la enseñanza de la ortografía de manera paralela a 
la enseñanza de la lectoescritura. Para ello, se basa en los prerrequisitos 
que potencian el desarrollo lector: la conciencia fonológica, el cono-
cimiento de las letras y sus sonidos y la velocidad de denominación. 
De manera anexa, el método permite que los niños escriban las tildes 
durante el primer curso de Primaria sin necesidad de conocer las reglas 
de acentuación, usando la conciencia silábica.

Víctor Cerrudo Higelmo. Logopeda, maestro y Experto Universitario 
en lectura y escritura. Desde el año 2003 he impartido docencia en 
diferentes centros públicos de la Comunidad de Madrid. Su preocupa-
ción por la lectoescritura y la ortografía se ha reflejado en la creación 
de varias propuestas para mejorar estos aspectos. Autor del libro Ma-
nual práctico para enseñar a leer y escribir. Editorial Toro Mítico (2021).

Federico García Lorca
Antología Comentada
(Poesía, teatro y prosa)
Edición de Eutimio Martín 

Ediciones de la Torre. Germinal. Madrid, 1998

Cómo opositar
Todas las claves para los procesos de 

Estabilización, Consolidación y Funcionarización

Teresa Gálvez Dávila 
Editorial Autografía. Barcelona, 2020.
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Volumen I. Es esta una selección razonada, comentada y abierta de la poesía de Lorca. 
Para determinar la representatividad de los poemas seleccionados, se ha intentado 
delimitar en las páginas introductorias el núcleo temático de la obra lorquiana: una tan 
radical como inaceptable frustración de la condición humana. En justa reprocidad, sus 
lectores le han labrado un perfil universal de poeta.
Volumen II. Al igual que en el Volumen I, Eutimio Martín extrae las líneas de fuerza de 
la dramaturgia de Lorca del examen minucioso de una obra concreta. Ahora es el Amor 
de don Perlimpín con Belisa en su jardín, cuyo texto se ofrece íntegro en el cuerpo de la 
presente antología. Tras el análisis del profesor no es ya posible considerar a esta obrita 
como “Menor”, en flagrante contradicción con el propio Lorca que la señaló al público 
como su preferida.

Eutimio Martín. Nació en Palencia en 1935. Licenciado en Filología Románica por la 
Universidad de Madrid, ejerció en el Instituto Jorge Manrique de su ciudad natal. Se 
doctoró en la universidad francesa de Poitiers y fue profesor en la universidad de Aix 
en Provence. Colaborador de Ínsula, Quimera, Historia 16 y otras revistas españolas y 
francesas, se especializó en poesía española contemporánea y en el tema de la Guerra 
Civil. Entre sus obras destacan una edición crítica de Poeta en Nueva York y Tierra y 
Luna (Siglo XXI de España Editores) y Federico García Lorca para niños (Ediciones de 
la Torre).

Escuela de familias.
Autoocuidado y gestión de energía cuando vivimos 

con niños/as

Ana Roa García 

Editorial Círculo Rojo. Barcelona, 2020.

Escucha activa, optimismo, calidad humana, emoción, 
coaching, resolución de conflictos, diálogo, modelos edu-
cativos, autoconcepto, autoestima, respeto, democracia, 
disciplina, estilos de educación, sobreprotección, comu-
nicación, digitalización, asertividad… Términos, todo ellos, 
que nos resultan habituales y que debemos saber manejar 
para llevar a cabo la educación actual de niños y niñas, de adolescentes y jóvenes. 
Pero, ¿cómo? Los educandos son diferentes (tiranos, inseguros, autónomos, depen-
dientes…) y sus padres también (autoritarios, permisivos…), lo cual deriva en que no 
existe un modelo exclusivo (¿talla única?) de educación que resulte válido para su 
aplicación automática. Hay que profundizar en la complejidad del proceso educati-
vo y hay que capacitarse para manejar las técnicas apropiadas que permitan resolver 
cada situación o circunstancia que se presente.

En la familia es donde se inician las primeras relaciones de afecto con los demás, 
por lo que se considera un adecuado aprendizaje el aceptarnos y aceptar a los otros. 
Supone, por tanto, responsabilizarnos de nuestras propias acciones para mejorarnos 
a nosotros mismos y mejorar así nuestras relaciones. Es necesario que se realice un 
análisis de la familia como agente educativo y socializador, de sus funciones y de los 
roles que adopta; y es de vital importancia su rol de coach, se invita al lector a buscar 
dicho análisis en: Escuela de familias. Autocuidado y gestión de energía cuando 
vivimos con niños/as

Ana Roa García. Es Licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia y Maestra especialista en Educación Infantil. Consultora 
Familiar experta en Análisis Transaccional y máster en Coaching Educativo, PNL, y 
Liderazgo en Equipos. Escritora y es autora de los libros:Altas capacidades, educando 
para el éxito (Ed. La Muralla, Educación, ¿Talla única (Ed. Círculo Rojo), El rayo infantil 
y sus circunstancias”. (Ed. Pasión por los libros) y ¡Vive la vida! (Ed. Pasión por los 
libros). Tras su especialización en TDAH es creadora de numerosos materiales tera-
péuticos, fundadora de ROAEDUCACIÓN y formadora permanente en Instituciones 
Educativas. Desde el año 2000 publica numerosos artículos y trabajos en revistas 
divulgativas, científicas y editoriales, así como en portales educativos. Colabora con 
asociaciones, fundaciones y empresas del mundo de la Educación, participando 
en el desarrollo de proyectos, además de estar en continuo aprendizaje y sen-
tirse activista del cambio y de la sensibilización social.

Doce deseos

Maribel Cobo Minguela 
Editorial Hilatura. Madrid, 2021.

El amor puede romperse, pero 
¿puede terminar si es verda-
dero? Doce deseos demuestra 
que es posible también que 
suceda lo extraordinario. Ella, 
que ansiaba una luz de vela, 
encontró en él el luminoso infi 
nito. Y así, a pesar de la muer-
te, su amor se recompone 
una vez tras otra. Su historia 
estaba escrita, no importan los 
Rafaele o Errapel, tampoco las 
Bel, Erzsébet o Mabel, los tiem-
pos ni las fronteras, aquellos que aman de 
verdad no pueden escapar de su destino.

Maribel Cobo Minguela estudió Magiste-
rio. Ha escrito poemas desde niña. Tam-
bién algunos cuentos para sus hijos. En 
2014 publicó Carlos nuestro, para sus nie-
tos. En 2019 colaboró con seis relatos en 
Antología 11+1. Ahora, con Doce deseos 
recién horneado, solo piensa en su próxi-
ma novela, que ya está germinando.

Camino hacia la Excelencia. 
Volumen III

Colección Profesión docente
Madrid. Octubre de 2021

Camino hacia la excelencia
II y III Premios 

Trabajos Fin de Máster
en Formación del Profesoradode Educación Secundaria

– COLEGIO OFICIAL DE DOCENTES –

La colección Profesión Docente, 
que edita el Colegio desde hace 
unos años, contará con un nue-
vo número en pocas semanas. 
En el volumen III, que está en 
proceso de imprenta, recopila-
remos los trabajos premiados 
en la II y III  convocatorias de 
los Premios Trabajo Fin de 
Máster en Formación del Pro-
fesorado que convocamos 
anualmente en colaboración 
con la Consejería de Educa-
ción de la Comunidad de Madrid. Consi-
deramos que este libro puede resultar es-
pecialmente valioso para todos aquellos 
titulados que se incorporen a la profesión 
docente, ya que recopila excelentes inves-
tigaciones y propuestas didácticas para el 
aula que deben ser conocidas. Ese ha sido 
el objetivo de esta publicación: apoyar y 
difundir el esfuerzo de todos los jóvenes 
docentes que se incorporan a nuestras 
aulas, en el tránsito no siempre fácil del 
mundo académico a mundo laboral.
La primera edición de estos premios fue 
recopilada en el segundo volumen de 
esta colección bajo el título Camino hacia 
la excelencia, y está disponible, bajo peti-
ción, en las oficinas del Colegio.
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Disfrutar del Conocimiento
y de la Convivencia

Un nuevo curso para

Disfrutar del Conocimiento y de 
la Convivencia son los pilares 
de esta Universidad, que ha 

cumplido diez años, y que ofrece a 
las personas mayores de 55 años de 
toda España una oportunidad para 
acercarse y profundizar en disciplinas 
como el Arte, la Historia, la Literatura, 
la Geopolítica o la Filosofía; en defini-
tiva, en las Humanidades; y hacerlo de 
la mano de profesores de prestigio, en 
un ambiente relajado y amable.

Con clases presenciales y online

Las clases se organizan en cinco cur-
sos académicos y un programa poste-
rior de Estudios Avanzados. Tradicional-
mente, se han venido impartiendo en la 
sede del Colegio de Madrid, pero en el 
pasado curso, a causa del confinamien-
to, los alumnos han seguido las clases 
cómodamente desde su domicilio; una 
experiencia positiva que ha llevado a 
la Junta de Gobierno a ofrecer, en este 
año académico, una formación a dis-
tancia que permitirá que se incorporen 
personas de toda España. 

Los alumnos de la Universidad de 
Mayores tienen un perfil de élite que 
facilita la complicidad de intereses y 
las relaciones humanas. De ahí que las 
clases, desarrolladas por las mañanas, 
al ritmo de dos días semanales, se re-
fuercen con una serie de actividades 
complementarias que dan respuesta 
al segundo lema de esta Universidad: 
“Disfrutar del Conocimiento y de la 
Convivencia”. Así, son muchas las vi-
sitas guiadas a museos y exposicio-
nes, los viajes culturales, las reuniones 
gastronómicas... Para quienes se ma-
triculen desde otros puntos de Espa-
ña, se ha programado una interesante 
serie de conferencias, que se retras-
mitirán por vía telemática, a las que se 

podrá acceder en directo, en horario 
de tarde, y también en diferido.

Ciclo de conferencias para este 
curso 

Ya están programadas una buena par-
te de esas conferencias. Son muchos 
los temas que se abordarán, y que es-
tán detallados en nuestra página web 
(www.cdlmadrid.org). 

El primer ciclo comenzará el próxi-
mo 4 de noviembre, a cargo del profe-
sor Jesús Martínez Martín, catedrático 
de la facultad de Geografía e Historia 
de la UCM. Comenzará explicando las 
monarquías en el siglo XIX y, desde 
ahí, hasta la monarquía parlamentaria 
actual.

El ciclo de Literatura comenzará en 
enero con el acercamiento a figuras 
como el Padre Feijoo y a autores tan 

cercanos a nosotros como el escritor 
Francisco Umbral. Será impartido por 
el catedrático emérito de la Universi-
dad de la Sorbona-París III Daniel-Henri 
Pageaux. La segunda fase será coordi-
nada por el profesor de la Universidad 
Carlos III D. David Felipe Arranz y versa-
rá sobre temática cinematográfica..

En febrero, tres conferencias a car-
go de Cristina Inglada nos darán con 

Iniciamos en unas semanas un nuevo curso de la Universidad 
de Mayores con fuerzas renovadas. La vacunación de 
profesores y alumnos ha resultado imprescindible para poder 
reactivar con seguridad sanitaria las clases presenciales. Aun 
así, la experiencia vivida durante el confinamiento ha abierto 
nuevos formatos y la tecnología presente en nuestras aulas 
nos permitirá seguir ofreciendo la formación a distancia a los 

alumnos que lo soliciten.

Los profesores que imparten 
las clases proceden de  
la universidad, y son 

especialistas en su materia
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una visión diferente del mercado del 
arte y coleccionismo. Su primer blo-
que ya nos predispone a disfrutar del 
conocimiento: “Los coleccionistas y 
los falsificadores de arte”.

Además de los ciclos tradicionales, 
incorporamos en este curso nuevas 
propuestas con temas tan interesan-
tes y variados como son el cine co-
reano, el arte japonés, los efectos de 
la radiactividad o el amor en Grecia y 
Roma y la festividad de San Valentín. 

En definitiva, una programación a la 
carta, para todos los gustos e inquie-
tudes.

Plan de Estudios avanzados

Muchos de los alumnos de la Univer-
sidad de Mayores deciden seguir con 
nosotros. De ahí que se haya diseñado 
un programa de Estudios avanzados 
que se enriquece trimestralmente. 

En el curso que ahora comienza, se 
han diseñado varios seminarios mono-
gráficos ligados a los contenidos de los 
primeros cinco años académicos. 

Por ejemplo, el Seminario de Historia 
ofrecerá un monográfico sobre la pri-
mera potencia mundial, EE. UU., desa-
rrollando sus primeros pasos como Es-
tado y su evolución social, económica 
y cultural: desde la Guerra de Secesión 
de 1861, al análisis de los “Felices Años 
20”, o la llegada de la “Era Obama“ y de 
la posterior “Era Trump”.

Bajo el epígrafe “Naciones, imperios 
y la dominación europea del mundo 
(1870-1919)”, el profesor Jesús Martínez 
Martín revisará una época de profundas 
transformaciones, de esplendor para 
Europa, pero también de rivalidades y 
tensiones entre las naciones y sus Im-
perios, que acabaron desembocando 
en la Primera Guerra Mundial.

En esta Universidad de las Humani-
dades no podía faltar un espacio para 
los autores clásicos. La Odisea será pro-
tagonista en un seminario a cargo del 
doctor Antonio Guzmán Guerra. ¿Quién 
fue el autor de la Odisea? Aunque es 
poco lo que sabemos de su persona, ni 

cuál fue su patria (más de siete ciuda-
des se disputaban haberlo sido), lo im-
portante es que, fuere quien fuere, sin 
duda fue el genio que supo organizar 
y articular como un todo orgánico dos 
grandes poemas a partir de materiales 
preexistentes muy diversos. 

Otro de los cursos del Programa de 
Estudios Avanzados se dedicará a la 
trayectoria poética de Federico García 
Lorca. (celebramos el Centenario de 
Libro de Poemas y  del Poema del can-
te jondo. El doctor Fernando Carratalá 
recorrerá el universo poético lorquiano 
para comentar ambos libros y, también, 
los posteriores (Primeras canciones, 
Canciones, Romancero gitano...).

La oferta académica de la Universi-
dad de Mayores es muy amplia. Des-
pués de una década, la programación 
inicial de las asignaturas se ha consoli-
dado, pero se siguen poniendo en mar-
cha nuevos contenidos, en respuesta 
a las propuestas formativas sugeridas 
por los cientos de alumnos que ya han 
pasado por sus aulas. ■

AURORA CAMPUZANO

La dotación de tecnología 
puntera en las aulas 
de la sede del Colegio 

permite que los alumnos 
procedentes de otros 
colegios profesionales, 
no ubicados en Madrid, 
accedan a las clases vía 
telemática y participen 

activamente en su desarrollo

más información
Universidad de Mayores del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados 

en Filosofía y Letras y en Ciencias

Email: universidaddemayores@cdlmadrid.org/ web: www.cdlmadrid.org
Tfno. 91 447 14 00 /Isabel de Ramos y María Antonia de la Lama.
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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
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Ahora, por ser colegiado, tienes acceso a dos 
ofertas de Seguro de Salud, con las coberturas 
más amplias para cuidar tu salud y la de los tuyos. 

Con tarifas especiales. Con el cuadro médico más 
extenso. Con los tratamientos más avanzados. Y 
con los mejores servicios de medicina digital.

Compruébalo.

Elige disfrutar de la mejor 
sanidad privada entre  las 
ofertas exclusivas de dos 
compañías especializadas 
en seguros de salud: Asisa 
o Nueva Mutua Sanitaria.

¿Buscas el mejor Seguro de 
Salud  para ti y tu familia?
Aprovecha las condiciones 
especiales  por ser colegiado

COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN

DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Colegio Oficial de Docentes

FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN CIENCIAS

Seguro sujeto a normas de contratación. Consulte condiciones.
Aon Iberia Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A.U., Inscrita en el Rº Mercantil de Madrid, Hoja M-19857, Tomo 15321, Folio 133, N.I.F. A-28109247. Inscrita en el Registro Especial de Sociedades de 
Correduría de Seguros con la clave J-107. Capacidad �nanciera y Seguro de Responsabilidad Civil concertado según lo previsto en la Ley de Distribución de Seguros.

Información:  
aon.salud@aon.es | 91 266 70 52
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Pilar Alegría,
Ministra de Educación y 

Formación Profesional

Universidad de Otoño
Cuarenta años de éxitos

Apuntes de 
Lengua Española

 y Literatura

APUNTES DE LENGUA
CASTELLANA Y LITERATURA

Los inicios de García Lorca
 como poeta

Se cumple en este año 2021 el centenario de la pu-blicación de los dos primeros libros de García Lor-ca: Libro de poemas y Poema del cante jondo. Dos libros fundamentales y quizá menos estudiados que su producción posterior (Romancero gitano, Poeta en Nue-vas York, Diván del Tamarit…).
El objetivo primordial de este trabajo es el de comen-tar ambos libros y, por razones de espacio, prescindimos de los inmediatamente posteriores (Primeras cancio-nes y Canciones), un conjunto de libros que, además de constituir un “ciclo unitario”, en ellos ya se anticipa el universo poético lorquiano: su contexto geográfico, el sentido musical y plástico, la búsqueda de la propia identidad... 

Para cumplir este objetivo abordamos aquí el análisis de algunos poemas extraídos de dichos libros (desde un punto de vista estético-lingüístico), así como, en su caso, ejemplos del tratamiento musical que han tenido.
Dada la escasísima (y a veces nula) bibliografía exis-tente en el ámbito del comentario de textos para su disfrute estético, pretendemos acercar ese “universo Lorca” a lectores que quieran adentrarse en el valor de su palabra poética como elemento fundamental de su propia biografía. 

FERNANDO CARRATALÁ TERUEL
Doctor en Filología Hispánica


