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La curiosa historia de un villancico navideño 
compuesto por José Hierro

El 3 de abril de 2002, “El Cultural”, del 
diario El Mundo, publicó el “Abacedario 
personal” de José Hierro (1922-2002). 

El poeta toma una palabra que empieza por 
cada una de las letras del alfabeto y ofrece 
su particular definición en razón de los valo-
res connotativos que su significado despier-
ta en él.

[https://elcultural.com/Abecedario-personal]

Hierro se topa con la palabra inglesa web 
–incorporada al DRAE con el significado de 
“red informática”–, y alega su desconoci-
miento del mundo de Internet y de los or-
denadores. Pero recuerda un villancico que 
compuso ese mismo año de 2002 para el 
Festival Internacional de Santander, y que 
titula “Diálogo de pastores por Internet”. 
Lo transcribimos a continuación.

“Ha nacido!”
“¿Quién nació?”
“Quién va a ser: quien era y es”.
“¿Dónde ocurrió?”
“Naveguemos
por Internet”.

“Triple w. Punto. Arroba.
Punto. com. Portabelén.
Ángeles. Pastores. Magos.
María. Arroba. José.
Y la tibieza del heno

la Mula, el Buey,
la estrella errante y su orquesta
de estrellas -sol fa mi re-,
y el almendro que no sabe
que es diciembre...”.

“Pero ¿quién
es la luz, la flor desnuda
que ríe en Portabelén?”

“Es quien es.
¡Quién iba a ser!”

Y ya como anécdota, añade Hierro: “Ya que hablamos de villancicos, 
hace unos años me encargaron uno para un banco. Empecé haciendo 
el dibujo, dos estrellas fugaces. Así que tenía que justificar el dibujo con 
el poema: una de las dos estrellas era falsa y engañaba a los Magos, que 
iban a parar a otro sitio. El poema terminaba con el niño muerto de frío, 
diciendo algo así como que, total, mejor, para lo que le esperaba... Me 
llamaron del banco diciendo: ‘Oye, tenemos tantosmil impositores, ¡no 
se puede morir el niño!’, y tuve que cambiar el final. Bueno, seguramente 
tenían razón...”.

45317Lotería de Navidad del Colegio: n.º45317
Modalidades para la adquisición de décimos:

1.  Como todos los años, en las oficinas del Colegio, C/ Fuencarral 101, 3.º. 
2.  En la Administración n.º 21, quiosco ubicado en Gran Vía 45, 28013 

Madrid. (91 547 16 60).

Muchas gracias, un saludo, y...  ¡QUE LA SUERTE NOS ACOMPAÑE!
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Editorial

Las leyes, incluso las educativas –que cambian con cada nuevo Gobierno– están para cumplirse, nos 
gusten o no. Es decir, que hay que asumir los nuevos decretos que van desarrollando la LOMLOE. Pero 

hay una parcela en la que el Estado no puede –o no debe– intervenir: la de la competencia profesional 
de un profesor o maestro para lograr que sus alumnos –a los que él realmente conoce– reciban la mejor 
educación posible y se formen con el rigor académico exigible para apoyarles en conseguir un futuro pro-
fesional satisfactorio y responsable. Se trata de un área de desarrollo profesional protegido por el principio 
constitucional de libertad de cátedra.

 Viene esto a cuento ante la alarma justificada que ha provocado la aprobación del Gobierno, el martes 
16 de noviembre, y a propuesta del Ministerio de Educación y FP, de los nuevos criterios de evaluación, pro-
moción y titulación para la Edcuación Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional; cambios 
educativos que van a entrar en vigor este mismo curso 2021-2022.

La ministra del ramo nos ha intentado convencer de las bondades de suprimir la “cultura del esfuerzo”, 
un principio consustancial a toda acción educativa. ¿Que somos la cola europea en número de repetido-
res? Pues se elimina la repetición, se promociona con suspensos, y tema resuelto. Así de simple y así de 
paradójico. Y todo ello buscando el beneficio del alumno y justificando lo injustificable tras la cortina de un 
lenguaje plagado de triviales eufemismos. Puede suponer, además, un atentado grave contra el derecho a 
la educación de los alumnos.

   Y este es el problema de llevar la ideología a la educación, de contaminar la acción educativa con los 
intereses políticos. Llevamos demasiadas leyes educativas en democracia, dando bandazos cada vez que 
hay nuevo Gobierno. Y ahora, las comunidades que controla el PP no parecen dispuestas, añadiendo con-
fusión al panorama, a aplicar la legislación emanada del desarrollo de la LOMLOE; es más, están buscando 
la forma de orillar los aspectos del recién aprobado decreto con los que no están conformes. Y, por si esto 
fuera poco, ya anuncian que, en cuanto lleguen al poder –lo que en democracia es natural–, derogarán 
la LOMLOE. Mal camino es este de tantos vaivenes educativos. Y es que mientras no haya un verdadero 
“pacto por la educación” –que venimos demandando hace décadas– que permita acuerdos en lo sustan-
cial y divergencias en lo accesorio, los grandes perjudicados son los alumnos, los profesores e incluso las 
familias de los alumnos, que deben regirse por un marco legal inestable, sin saber a qué atenerse ni por 
cuándo tiempo.

  Lo que está claro es que no hay aprendizaje sin esfuerzo y que, o se inculca la idea de trabajo “bien he-
cho” a las actuales generaciones de escolares –y ello comporta no pocos sacrificios–, o su incorporación al 
mundo profesional se hará en penosas condiciones que repercutirán negativamente en el tejido social y en 
nuestro desarrollo como país. Los conceptos de “capacidad y mérito” deberían presidir la acción educativa; 
en ellos se apoya una escuela socialmente justa que posibilita la igualdad de oportunidades, ya que, en 
cierto modo, cada cual es el artífice de su propia biografía. La mejor motivación para un alumno es la de 
comprobar que su esfuerzo se ve recompensado adecuadamente. La apatía y la indolencia deben estar ale-
jadas del sistema educativo. Porque si dura puede parecernos en ocasiones la realidad diaria del aula –para 
profesores y alumnos–, más dura lo es la realidad de la vida, donde la retórica no da de comer ni es rentable 
a la comunidad, salvo en el ámbito de la demagogia política. De nuevo la distancia entre la España real y la 
España oficial es tan grande como la distancia entre la realidad y las utopías.

SE PONE EN MARCHA LA  LOMLOE, 
PROVOCANDO GRAVES FRICCIONES 

Y DESAVENENCIAS POLÍTICAS
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Comunicado de prensa

18 de noviembre de 2021. 

La aprobación del Real Decreto de Evaluación, Promoción 
y Titulación diseñado por el gobierno impone un cam-
bio crucial para nuestro sistema educativo. A pesar del 

rechazo de una buena parte del sector, las nuevas instruccio-
nes empezarán a aplicarse ya en este curso 2021-2022 con 
adversas consecuencias para los alumnos.

Este Colegio Oficial de Docentes valora negativamente la 
nueva normativa, por considerar que rompe con los princi-
pios de la excelencia y el esfuerzo que han de regir nuestro 
sistema educativo. En concreto, consideramos especialmen-
te perjudiciales algunos de sus apartados:
◗  Es un error que los alumnos promocionen de curso con 

asignaturas pendientes o que obtengan la titulación en 
Bachillerato con una materia suspensa. Volvemos a un mo-
delo de promoción “automática”, que ya ha demostrado su 
ineficacia con la LOGSE y que no ha ayudado a mejorar las 
cifras de fracaso escolar ni del abandono temprano.

◗  Es un error la eliminación de las recuperaciones de sep-
tiembre o junio en la ESO. ¿Negaría una ley a un profesio-
nal sanitario las medidas de recuperación de un paciente 
tras una operación, un accidente o una enfermedad? Los 
alumnos necesitan tener la oportunidad de superar sus 
carencias de aprendizaje. Para los profesores, suspender 
a un alumno no es un castigo, sino la oportunidad para 
que pueda aprender de los errores, superar sus carencias, 
recuperar las materias o áreas no aprobadas y afrontar el 
nuevo curso con éxito.

◗  Es un error delegar exclusivamente en el profesorado, 
sin un apoyo normativo adecuado, la responsabilidad de 
aprobar o suspender a un alumno. La ministra Pilar Alegría 
ha asegurado que la normativa mantiene como principio 
la confianza en los profesores y en el claustro “que serán 
los encargados de decidir si el alumno ha de promocionar 

o no de curso”. Desde este Colegio Oficial de Docentes 
apoyamos esta defensa de las competencias profesionales 
de los docentes, pero consideramos que es una mala inter-
pretación de la realidad de las aulas. Las Juntas de Evalua-
ción siempre han desempeñado esta función, pero lo han 
hecho al amparo de una normativa en la que apoyarse. La 
autoridad docente se sustenta también en las leyes que 
regulan nuestro sistema educativo. No confundamos auto-
nomía docente y libertad de cátedra con la falta de regula-
ción, siempre necesaria para ejercer la docencia, que sirve 
de referente para toda la comunidad educativa, incluidas 
las familias.

En definitiva, creemos que la escuela debe educar para la 
vida; es decir, formar a las jóvenes generaciones para que 
puedan enfrentarse a un mundo competitivo, exigente y 
a veces cruel. El que los alumnos puedan promocionar de 
curso e incluso titularse en Bachillerato con una asignatura 
pendiente no beneficiará en absoluto su futuro. La escue-
la deber ser un lugar amable, donde aprender y disfrutar 
aprendiendo, pero no puede ser una burbuja ajena a la rea-
lidad social.

Y, por último, consideramos que este Real Decreto podría 
intentar maquillar las cifras de fracaso escolar que, evalua-
ción tras evaluación de organismos internacionales, dejan a 
España por debajo de los baremos deseados. Pero no será 
un instrumento que beneficie ni a nuestros alumnos, ni a sus 
familias, ni a la sociedad en su conjunto; aunque creemos 
que su desarrollo pondrá a los profesores, una vez más, en 
la cuerda floja y sin herramientas para desarrollar su trabajo 
con éxito y seguridad.

De nuevo, nos encontramos con medidas tomadas en los 
despachos que no cuentan con los docentes y con la reali-
dad de las aulas. Tenemos mucho que mejorar.

Departamento de Comunicación

acampuzano@cdlmadrid.org

Ante la aprobación 
del Real Decreto de 
Evaluación, Promoción 
y Titulación

“Suspender no es un castigo 
sino una oportunidad para 

mejorar”
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Formación Profesional,
un reto, la solución

La Formación Profesional, en el más amplio de los sentidos, es el 
resultado de todo aquel proceso de aprendizaje que conduce a la 
obtención de una capacitación para el desempeño, en condiciones 
de competitividad, de las tareas asociadas a un perfil profesional. 
Por tanto, cuando aprendemos por la experiencia nos estamos 
formando profesionalmente; lo mismo ocurre en la universidad, o en 
el aprendizaje no formal que, por afición, muchas personas adquieren, 

a veces con un alto nivel de conocimiento y destreza.

No obstante lo anterior, y con carácter 
más formal, asociamos la expresión 
“Formación Profesional” a aque-

lla que se cursa como parte del Sistema 
Educativo, o en el ámbito de la Formación 
para el Empleo, y casi siempre vinculada a 
niveles bajos o medios de cualificación. Se 
percibe, pues, como la formación en ofi-
cios de carácter manual o artesanal.

Desde el punto de vista normativo, en 
nuestro país la Formación Profesional ha 
pasado por muy diversas etapas. Tene-
mos una primera mención explícita en la 
Ley de Instrucción Pública de 9 de sep-
tiembre de 1857 (Ley Moyano), en la que 
aparecía en su artículo 12 reflejada como  
“Estudios de aplicación a las profesiones 
industriales”. Desde esa fecha, fue alter-
nando regulaciones legales en el sistema 
educativo y en la legislación laboral, has-
ta llegar a su definitiva integración como 
parte de la formación inicial a partir de la 
promulgación de la Ley General de  Edu-
cación de 1970. 

Sin embargo, y como consecuencia 
de que, a la Formación Profesional de 
Primer Grado establecida en esa Ley 
se podía acceder sin haber finalizado la 
Educación General Básica, se  produjo 
un efecto perverso en el que 
estos estudios empezaron a 
ser vistos como de segun-
da  oportunidad, destinados 
a las personas con 
menores ca-
p a c i d a d e s 
que no fina-

lizaban la  educación obligatoria y no po-
dían acceder al bachillerato. Esta percep-
ción nada tiene que ver  con la realidad. 

La estructura de la ley de 1970 en dos 
grados, FP de Primer Grado y FP de Se-
gundo Grado, tenía,  además, un segun-
do problema de crucial importancia, y es 
que los estudios no tenían un periodo  
obligado de formación en un centro de 
trabajo, o de realización de prácticas. El 
resultado final fue que, cada vez en ma-
yor medida, la Formación Profesional fue 
distanciándose de las  necesidades de los 
sectores productivos y, de forma paralela, 
fue tomando consistencia un  sistema de 
formación continua en el ámbito laboral, 
que discurrió en paralelo durante muchos  
años. 

En 1990 se promulga la Ley Orgánica 
de Ordenación General del Sistema Edu-
cativo (LOGSE), que  elimina dos de los 
grandes problemas que tenía la normativa 
anterior: por un lado, no permitía  el ac-
ceso al nuevo Grado Medio (equivalente 
a la antigua FP de Primer Grado), si no se 
tenía el título de Graduado en ESO. Por 
otro lado, instaura un periodo de forma-
ción obligatoria de un trimestre en un 
centro de trabajo, aproximando con ello 
las empresas a los centros educativos e 
iniciando un proceso de corresponsabili-
dad empresarial en la formación, que se 
ha ido consolidando a lo largo de los años. 

En el año 1999 se crea el Instituto Na-
cional de las Cualificaciones (INCUAL), se 
dota a este organismo de independencia 
técnica y se lo configura como órgano 
técnico de apoyo al Consejo General de la 
Formación Profesional. Este Instituto, con 
el concurso de expertos de las empresas 
y expertos educativos, es el encargado de 
diseñar las Cualificaciones Profesionales, 
que no son otra cosa que los estándares 
de desempeño profesional que sirven de 
referente a las acciones formativas. La 
creación del INCUAL se completa 

Julio Mariano Carballo.
Director del Gabinete Técnico de la Secretaría General de FP del Ministerio de Educación y FP.
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con la promulgación en el año 2002 la Ley 
Orgánica 5, de 19 de junio, de las cuali-
ficaciones y de la Formación Profesional, 
que integra los dos sistemas que hasta en-
tonces discurrían en paralelo, de tal mane-
ra que la formación del Sistema Educativo 
(títulos de Formación Profesional) y la for-
mación del Sistema de Formación para el 
Empleo (Certificados de Profesionalidad) 
toma como referente las mismas cualifica-
ciones profesionales y, por tanto, es capi-
talizable para los ciudadanos, la cursen por 
la vía que la cursen. Al mismo tiempo, esta 
Ley incluye el mandado de articular un sis-
tema de reconocimiento y acreditación de 
las competencias profesionales adquiridas 
por la experiencia laboral, y por vías no 
formales de formación, que vio la luz en el 
año 2009 en forma de Real Decreto.

Desde el año 2002, y hasta este mo-
mento, todas estas normas de carácter 
básico han ido mejorando un sistema de 
Formación Profesional que, cada vez en 
mayor medida, responde a las necesida-
des de los sectores productivos e implica a 
empresas y organizaciones empresariales. 
Sin embargo, la integración de las acciones 
formativas y la flexibilización no han sido 
las necesarias y suficientes para abordar la 
rápida evolución del mercado de trabajo 
en una economía globalizada. Esta razón, 
entre otras, es la que anima al Gobierno 
a diseñar un Plan de Modernización de la 
Formación Profesional, que se presenta en 
el mes de julio de 2020, ya en plena Pan-
demia COVID-19 y que se ha incluido en 
el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia de la U.E., con una dotación de 
2075 millones de Euros hasta el año 2023.

La Formación Profesional presenta mu-
chos retos y, de entre ellos, uno que po-
dría englobar al resto: facilitar a todos los 
ciudadanos, sea cual sea su edad, condi-
ción, situación familiar o laboral, una opor-
tunidad de aprendizaje que se ajuste a sus 
expectativas y capacidades. Acercar, por 
tanto, la formación a toda la ciudadanía en 

un proceso de aprendizaje permanente. 
Para alcanzar ese reto global se ha pro-
puesto una solución integral, que tiene su 
inicio en el Proyecto de Ley Orgánica de 
Ordenación e Integración de la Formación 
Profesional. Este proyecto se encuentra 
en trámite parlamentario y, como elemen-
tos más destacables, tiene los siguientes:
◗  Se establecen 5 grados en las acciones 

formativas que incluyen tanto las del 
Sistema Educativo como las del ámbito 
del empleo: Grados A, B, C, D y E. Estos 
cinco grados, de complejidad crecien-
te, pueden tener, a su vez, tres niveles 
distintos de cualificación: 1, 2 y 3. Van 
desde formaciones muy pequeñas en 
cuanto horas necesarias (Grados A), 
hasta títulos completos de 2000 horas 
(Grados D), o cursos de especialización 
de unas 900 horas (Grados E). 

◗  Se concibe la formación como las pie-
zas de un puzle que cada ciudadano 
construye en la medida que va querien-
do, juntando pequeñas piezas, que se 
ofertan en un marco flexible y cercano, 
de tal forma que esas pequeñas piezas 
construyen formaciones de mayor ca-
lado hasta llegar a las acreditaciones de 
mayor nivel.

Algunas ideas sobre el sentido
socioemocional de las Matemáticas

en la LOMLOE

◗  Se establece, además, el carácter dual de 
toda la formación, de tal manera que la 
participación de las empresas está ase-
gurada con unos tiempos y porcentajes 
variables de desarrollo del currículo en 
la empresa. A ello se suma el estímulo 
a las empresas a participar en proyectos 
de innovación y transferencia del cono-
cimiento.

◗  Se acompaña todo el proceso formativo 
de unos servicios de orientación profe-
sional cercanos, para garantizar una ade-
cuada toma de decisiones con todos los 
elementos de juicio necesarios.

◗  Se flexibiliza el currículo, de tal manera 
que, existiendo un currículo básico esta-
blecido por el Estado para cada acción 
formativa que garantice la validez tanto 
en nuestro país como las posibilidades 
de convalidación en países europeos o 
en terceros países, se permite a las Co-
munidades Autónomas completar parte 
del currículo e, incluso, al propio estu-
diante o trabajador elegir módulos de 
libre configuración. Esa flexibilización 
tiene dos ventajas innegables: en primer 
lugar, permite una mejor adaptación de 
la formación a los cambios en los pro-
cesos productivos y, en segundo lugar, 
hace más atractivas las enseñanzas al 
alumnado potencial.

Por último, estamos ante un Proyecto de 
Ley Orgánica que tiene todo un trámite 
parlamentario, y que requiere un poste-
rior desarrollo reglamentario. Estamos, 
por tanto, estableciendo el marco jurídico 
necesario para conseguir un modelo de 
Formación Profesional que se consolide 
y permanezca en el tiempo, dando res-
puesta a lo que las empresas necesitan, 
pero también a lo que nuestra sociedad 
demanda. ■

Colegio Oficial de Docentes y Profesionales de la Cultura
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Algunas ideas sobre el sentido
socioemocional de las Matemáticas

en la LOMLOE
Antonio Nevot. Profesor Titular de Universidad
Coordinador de Matemáticas del Colegio Oficial de Docentes (CDL) de Madrid

zar este fin, se indica, tanto en Primaria 
como en la ESO, que es esencial dar a co-
nocer al alumnado las contribuciones de 
las mujeres a las Matemáticas a lo largo 
de la historia. ¿Son ciertas estas ideas pre-
concebidas? ¿Es necesaria esta propuesta? 
¿Aporta algo positivo?

Por otra parte, me parece muy loable y 
ambiciosa la competencia específica que 
habla de desarrollar destrezas personales 
que ayuden a identificar y gestionar emo-
ciones al enfrentarse a retos matemáticos, 
fomentando la confianza en las propias 
posibilidades, aceptando el error como 
proceso de aprendizaje y adaptándose 
ante situaciones de incertidumbre, para 
mejorar la perseverancia y disfrutar del 
aprendizaje de las Matemáticas. 

A l escribir este artículo solo conozco 
los borradores de la LOMLOE y, por 
tanto, sobre ellos está elaborado. 

Sin entrar a valorar todos los aspectos que 
desarrolla sobre las Matemáticas desde 
Educación Primaria hasta Bachillerato, sí 
me voy a detener en aquellas cuestiones 
que han generado más discusión, contro-
versia y difusión en los medios de comu-
nicación, como es el llamado “sentido so-
cioemocional”.  

La LOMLOE establece para las Mate-
máticas unas competencias específicas 
con sus correspondientes criterios de eva-
luación que se espera que adquieran los 
estudiantes a través de los denominados 
“saberes básicos”, que define como conoci-
mientos, destrezas y actitudes. En concreto, 
se estructuran los saberes básicos en los 
denominados seis sentidos matemáticos: 
numérico, de la medida, espacial, algebrai-
co y pensamiento computacional, estocás-
tico y socioemocional. 

Así, el sentido socioemocional implica 
la adquisición y aplicación de conocimien-
tos, destrezas y actitudes necesarias para 
entender y manejar las emociones que 
aparecen en el proceso de aprendizaje 
de las Matemáticas.  Con ello se pretende 
mejorar el rendimiento del alumnado en 
Matemáticas, combatir actitudes negati-
vas hacia ellas, contribuir a erradicar ideas 
preconcebidas relacionadas con el género 
o el mito del talento innato. Y,  para refor-

En todas las etapas educativas el sen-
tido socioemocional tiene dos o tres 
epígrafes en los que se aborda, por un 
lado, lo que denomina creencias, actitu-
des y emociones, y por otro, el trabajo en 
equipo, la toma de decisiones, la inclu-
sión, el respeto y la diversidad. Pues bien, 
aparecen aspectos muy positivos como 
las técnicas y las estrategias de trabajo 
en equipo para resolver problemas, o las 
destrezas para desarrollar una comuni-
cación efectiva y la formulación de pre-
guntas. Por ejemplo, en Primaria figura la 
valoración de la contribución de los nú-
meros, la geometría o el análisis de datos 
a los distintos ámbitos del conocimiento 
humano desde una perspectiva de géne-
ro. ¿Alguien me puede explicar qué signi-
fica esta afirmación? En la ESO también 
aparece el mismo texto, pero se amplía a 
las Matemáticas en general. Sin embargo, 
en Bachillerato, a mi entender con más 
sensatez, aparece la valoración de la con-
tribución de las Matemáticas y el papel 
de los matemáticos y de las matemáticas 
a lo largo de la historia en el análisis y el 
avance de la ciencia y la tecnología.

En fin, como todo proyecto educativo, 
tiene sus luces y sus sombras, pero en el 
aspecto tratado aquí serán las mujeres y 
los hombres que se dedican a la noble 
y difícil profesión de la enseñanza de 
las Matemáticas quienes valoren, en su 
día a día en el aula, cómo encajan estas 
propuestas y, sobre todo, si les permiten 
seguir disfrutando en su trabajo y poder 
transmitírselo a sus estudiantes. ■

Colegio Oficial de Docentes y Profesionales de la Cultura
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Fuencarral, 101. 3.º
28004 MADRID
Tel.: 91 447 14 00

más información:www.cdlmadrid.org
cursos@cdlmadrid.org

Literatura clásica: una oportunidad de motivación para alumnos con TDHFecha de celebración: 23, 24, 25 28 de septiembre y 1 de octubre. De 18 a 20 h.Lugar: Colegio de Licenciados. c/ Fuencarral, 101-3.º.Responsable de la actividad: Elena Coelho Sarro.    

Reconocido por la Comunidad de Madrid con Créditos de Formación.

Competencias emocionales para después de una crisis
Fecha de celebración: 28, 29, 30 de septiembre, 6 y 7 de octubre. De 17:30 a 21:30 h.Lugar: Colegio de Licenciados. c/ Fuencarral, 101-3.º.Responsable de la actividad: Carmen Castilla Elena.     

Reconocido por la Comunidad de Madrid con Créditos de Formación.

Educar para los valores y preparar para la vida. Salud emocionalEducación y patrimonio cultural
Fecha de celebración: 29, 30 de septiembre, 1, 2, 4, 5 y 6 de octubre. De 17:30 a 21:30 h.Lugar: Colegio de Licenciados. c/ Fuencarral, 101-3.º.Responsable de la actividad: Darío Pérez Bodeguero.     

Reconocido por la Comunidad de Madrid con Créditos de Formación.

Educación y Patrimonio Cultural
Fecha de celebración: 7, 14, 21, 28 de octubre y 4 de noviembre de 2021. De 18:30 a 20:30.Lugar: Colegio de Licenciados. c/ Fuencarral, 101-3.º.Responsable de la actividad: M.ª Victoria Chico Pizaca y Helena Carvajal González.     

Reconocido por la Comunidad de Madrid con Créditos de Formación.

Matrícula: Colegiados: gratuita. No colegiados: 80 €.Colegiación gratuita, durante el mes de septiembre, a los matriculados en la Universidad de Otoño. Tel.:  91 447 14 00 (Mª Ángeles Vallejo)
Enviar ficha de inscripción y, en el caso de tener que abonar matrícula, adjuntar justificante de transferencia bancaria a la cuenta de Bankia (ES41-2038-1141-60-6000664393) o Banco de Sabadell (ES28-0081-0575-71-0001111813).En el caso de asistir mediante videoconferencia, se comprobará la misma mediante los informes de conexión que proporciona la aplicación meet. Por ello no es posible que dos personas asistan desde un mismo ordenador.Si después de matricularse no se puede asistir y se avisa 10 días antes, se devolverá la matrícula completa, cinco días hábiles antes se hará una devolución del 50%, menos de 5 días hábiles no habrá devolución.La documentación de los cursos no se entrega en papel. Cada asistente accede al aula virtual del Colegio y descarga, mediante contraseña, la correspondiente a cada sesión. Para la entrega de la certificación oficial se exige la asistencia al 85% de las horas presenciales, justificando la inasistencia y la presentación de memoria.

Se cumplirán todas las directrices de las autoridades sanitarias.

INSCRIPCIÓN PARA LAS ACTIVIDADES

Effective Strategies for Connecting Language And RealityFecha de celebración: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 y 28 de septiembre. De 18 a 21 h. Sábado de 10 a 14 h.Lugar: Colegio de Licenciados. c/ Fuencarral, 101-3.ºResponsable de la actividad: M.ª Luisa Ariza Brigidano, Carmen Sánchez Sánchez-Mármol 
Reconocido por la Comunidad de Madrid con Créditos de Formación

Herramientas didácticas para la Filosofía: La Olimpiada Filosófica

Fecha de celebración: 20, 21, 22, 23, 28 y 29 de septiembre de 2021. De 17 a 21 h. 28 de septiembre de 18 a 20 h.

Lugar: Colegio de Licenciados. c/ Fuencarral, 101-3.º.

Responsable de la actividad: Jesús Pichel Martín.
Reconocido por la Comunidad de Madrid con Créditos de Formación.

¿Los Felices Años Veinte? El mundo entre dos guerras

Fecha de celebración: 20, 21, 22, 23, 24 y 28 de septiembre. 16.30 a 20.30 h. 28 de septiembre de 18.30 a 20.30 h.

Lugar: Facutad de Geografía e Historia de la UCM.

Responsable de la actividad: Jesús Martínez Martín. 

Reconocido por la Comunidad de Madrid con Créditos de Formación.

Experiencias de Aula en la clase de Matemáticas

Fecha de celebración: 20, 21, 22, 27 y 28 de septiembre. De 17 a 21 h. 

Lugar: Colegio de Licenciados. c/ Fuencarral, 101-3.º.

Responsable de la actividad: Antonio Nevot Luna y David Usero Mainer.

Reconocido por la Comunidad de Madrid con Créditos de Formación.

El cambio climático y su tratamiento desde la geografía en la educación secundaria

Fecha de celebración: 20, 22, 27, 28 y 29 de septiembre de 16.30 a 20.30 h.

Lugar: Facutad de Geografía e Historia de la UCM.

Responsable de la actividad: Luis Alfonso Cruz Naïmí.

Reconocido por la Comunidad de Madrid con Créditos de Formación.

Clase de Religión 3.0 Aprendizajes renovados para el siglo XXI

Fecha de celebración: 22, 23, 24, 27 y 28 de septiembre. De 16:30 a 20:30 h.

Lugar: Colegio de Licenciados. c/ Fuencarral, 101-3.º.

Responsable de la actividad: Carlos Esteban Garcés.

Reconocido por la Comunidad de Madrid con Créditos de Formación.

En torno a Delibes y su obra

Fecha de celebración: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 y 28 de septiembre. De 18 a 21 h. Sábado de 10 a 14 h.

Lugar: Colegio de Licenciados. c/ Fuencarral, 101-3.º.

Responsable de la actividad: Fernando Carratalá Teruel, Félix Navas López y Eduardo Soriano Palomo. 

Reconocido por la Comunidad de Madrid con Créditos de Formación.
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“Ser mejor es posible. Aprende. Enseña”. 

ACTO GENERAL, 28 DE SEPTIEMBRE, 18.30 H.

Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. 

CURSOS PRESENCIALES Y/O POR VIDEOCONFERENCIA

Cursos Certificados por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid

En torno a Galdós y su obra

Fecha de celebración: 29, 30 de septiembre, 1, 2, 4, 5 y 6 de octubre. De 18 a 21 h. Sábado de 10 a 14 h.

Lugar: Colegio de Licenciados. c/ Fuencarral, 101-3.º.

Responsable de la actividad: Fernando Carratalá Teruel, Félix Navas López, Eduardo Soriano Palomo.     

Reconocido por la Comunidad de Madrid con Créditos de Formación.

La edición de este año de la Universidad de Otoño ha sido muy 
especial. Celebramos una larga trayectoria de éxito en el campo 
de la formación permanente del profesorado. En esta ocasión, y 
dadas las especiales circunstancias en las que nos encontramos, 
los cursos se han impartido en formato híbrido –presenciales y a 
distancia–, y la programación ha abordado no solo los contenidos 
curriculares tradicionales, sino otros muchos interdisciplinares 
dirigidos a trabajar los aprendizajes esenciales para el siglo XXI.El lema elegido para este año, “Ser 

mejor es posible. Aprende. Ense-
ña”, ha intentado recoger la esen-

cia de esta cita, que se ha convertido 
en uno de los encuentros formativos 
más demandados por los profesores 
madrileños. Los cursos programados 
abordaron el cambio climático, el aná-
lisis de la obra de Miguel Delibes y de 
Pérez Galdós –protagonistas literarios 
de esta edición–, la asignatura de Reli-
gión y los aprendizajes esenciales para 
el siglo XXI, o el respeto y protección 
del Patrimonio…También se impartió 
el curso diseñado por el Seminario de 
Inglés y los correspondientes al área de 
Historia.

Entrega de Medallas de Honor                                               
El acto central de la Universidad de 
Otoño de este año sirvió de escenario 
para la imposición de Medallas de Ho-
nor a una serie de instituciones y per-
sonas que han colaborado con profesio-
nalidad y vocación en el desarrollo de la 
actividad formativa más importante del 
Colegio. Celebramos cuarenta años de 

historia de una cita que ha contado con 
el apoyo y reconocimiento de miles de 
profesores y cientos de instituciones.

La edición de este año ha sido espe-
cialmente importante, al incorporar un 
acto-homenaje a quienes han hecho 
posible durante décadas la realización 
de la Universidad de Otoño. Las pala-
bras del decano del Colegio, Roberto 
Salmerón, durante la imposición de 

Ser mejor es posible. Aprende. Enseña.

La Presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, D.ª Pilar Ponce, recibe la medalla de manos del rector de la UCM 
D. Joaquín Goyache; el decano de la Facultad de Geografía e Historia D. Miguel Luque y del decano del Colegio D. Roberto Salmerón.
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medallas estu-
vieron dirigidas a 
agradecer cada 
uno de esos apo-
yos y a recordar 
brevemente la 
historia de la Uni-
versidad de Oto-
ño: “Estos cursos 
nacieron en 1980 
con el objetivo de 
optimizar la pre-
paración de los 
profesores en el 
comienzo de cur-

so. Desde entonces, este encuentro ha 
aglutinado una amplitud de sensibili-
dades intelectuales y políticas y ha sido 
una forma de manifestar el com-
promiso de este Colegio Oficial de 
Docentes con la Educación”.

Durante el acto, tomaron la 
palabra dos profesoras que des-
empeñaron un papel decisivo en 
esta trayectoria. En primer lugar, 
María Cristobal, una de las princi-
pales promotoras de estos cursos, que 
comenzaron en 1980 como Jornadas 
pedagógicas, y que quiso formular un 
deseo: “Espero que el Colegio Oficial 
de Docentes tenga una larga vida para 
que pueda seguir sirviendo más y me-
jor a sus colegiados”.

En segundo lugar, Carmen Sánchez, 
exmiembro de la Junta de Gobierno y 
coordinadora actual en el Seminario de 
Inglés, realizó una emotiva interven-
ción en la que manifestó su deseo de 
poder expresar “el sentir de la mayoría 
de profesores que han pasado por las 

aulas de la Universidad de Otoño. “Esta 
medalla es nuestra y de todos vosotros, 
los que habéis hecho posible que ten-
gamos fuerzas para recorrer el camino 
de estos 40 años. Creo que merecemos 
la medalla por varias razones: porque 
hemos sabido encontrarnos como per-
sonas, colaborar con entidades y per-
sonas diversas, comunicándonos cada 
uno desde nuestras inquietudes y va-
lores; porque hemos sabido compartir 
esas inquietudes en un lugar propicio 
como es el Colegio; y porque hemos 
sabido formarnos en el conocimiento 
para mejorar nuestra práctica docen-
te. Espero que este reconocimiento 
nos sirva para dar un impulso nuevo a 

la institución, que tiene un 
gran sentido y razón de 

ser en el momento 
actual”. 

Ser mejor es posible. Aprende. Enseña.

Instituciones 
reconocidas

Consejería de Educa-
ción 

Consejo Escolar CM
Bristish Council
Facultad de Geografía e Historia
Facultad de Filología
Facultad de Ciencias Matemáticas
Delegación Diocesana de Enseñanza
Grupo SM

Personas reconocidas
José Luis Negro Fernández
María Cristóbal Martín 
María Victoria Chico Picaza
Noé de la Cruz Moreno
Carlos Esteban Garcés
Concepción Fernández Débora
José Antonio Freijo Calzada

María Luisa González Montero de 
Espinosa
Augusto Ibáñez Pérez
Joanne Neff
Jesús Pichel Martín
María del Carmen Rodríguez Otero
Carmen Sánchez Sánchez-Mármol
Eduardo Soriano Palomo

Personal del colegio: 
Aurora Campuzano Écija
María Antonia de la Lama Barrero
Mercedes Durán Machón 
María Isabel de Ramos Vilariño
Jose Luis Faro Abad
Luis Panadero Espín
Carmen Perales Cámara
Maria Ángeles Vallejo Carrión

AurorA CAMpuzANo ÉCiJA

 Tras la imposición de Medallas, Ju-
lio Mariano Carballo, director del gabi-
nete técnico de la Secretaría General 
de FP del Ministerio, impartió una con-
ferencia sobre la nueva Ley de Forma-
ción Profesional. ■

María Cristóbal, fue la principal 
promotora de las Jornadas 
Pedagógicas en 1980; hoy 

convertidas en Universidad de 
Otoño.

De izquierda a derecha D. Carlos Esteban, D. Fernando Carratalá; 
D.ª Inmaculada Florido; Monseñor Osoro y D. Roberto Salmerón. 
El Seminario de Religión fue uno de los más concurridos.
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Disfrutar del conocimiento y de la 
convivencia
Con más de una década de historia, esta 
Universidad ha protagonizado una exce-
lente acogida entre los profesionales ma-
drileños. Arquitectos, ingenieros, profesio-
nales del ámbito de la Salud o del Derecho, 
docentes… Miles de alumnos han pasado 

por sus aulas para disfrutar del conoci-
miento, y, especialmente, de las discipli-
nas humanísticas.

Como en años anteriores, el plan de es-
tudios permite al alumno elegir un mínimo 
de tres asignaturas (Arte y la Arquitectura, 
Historia, Literatura española y Geopolíti-
ca). Otras asignaturas opcionales, como 
Lengua Inglesa, Filosofía o Informática, 

UNIVERSIDAD
DE LOS MAYORES
Once años de historia
La Universidad corporativa de los Mayores del Colegio tiene ya un largo 

recorrido. Este nuevo curso, que comenzó el pasado 5 de octubre, 
cuenta con nuevos alumnos y nuevos profesores; y lo hace en un marco 
orientado hacia la mayor presencialidad, con medios e infraestructuras 

que facilitan la formación con las suficientes garantías de seguridad 
sanitaria frente a la pandemia. En este momento, la presencialidad y la 

formación a distancia se compaginan en un acertado equilibrio.

Proteger la salud de todos
En la programación de este curso se prio-
riza la protección de la salud de alumnos y 
profesores y se ha promovido que las per-
sonas que aún no estén vacunadas sigan 
las enseñanzas a distancia. En todo caso, 
desde la organización se ha prestado es-
pecial cuidado para reducir la coincidencia 
de los alumnos en los espacios comunes.
La docencia presencial se plantea en un 
escenario en el que las autoridades sani-
tarias han eliminado las restricciones de 
aforo en el contexto académico, pero, aun 
así, el tamaño de los espacios o el núme-
ro de alumnos se han distribuido para que 
todas las personas matriculadas puedan 
coincidir físicamente respetando la distan-
cia de seguridad establecida. En todo caso, 
el entorno digital se ha concebido como 
una vía complementaria, lo que desde 
el Consejo de Gobierno se considera que 

«En el curso 2021-22, y tras un año 
académico en el que las clases 
se han impartido a distancia, se 

mantiene una presencialidad 
estrictamente definida por los 

protocolos de salud que se 
combina con la formación a 

distancia

completan una oferta académica impar-
tida por profesores especialistas que for-
man parte de la Universidad desde sus ini-
cios, y otros nuevos, como Cristina Pérez, 
que se encarga de impartir la materia de 
Arte desde la Edad Antigua hasta la Edad 
Moderna.
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«promueve una metodología más comple-
ta, que garantiza y potencia la calidad de 
la enseñanza. La incorporación de este en-
torno facilita, además, un modelo de do-
cencia semipresencial en el caso de que en 
un escenario futuro fuera necesaria.

Ventilación cruzada, dispensadores de 
gel hidroalcohólico, refuerzo de la desin-
fección y algunos cambios en las horas de 
comienzo y finalización de las clases son 
algunas de las medidas y recursos que se 
aplican para que este nuevo curso de la 
universidad de Mayores sea un nuevo éxito.

Programa de estudios avanzados
El programa de Estudios Avanzados, di-
señado especialmente para quienes han 
cursado los cinco años de estudios, se 
adapta, en cada trimestre, a los conteni-
dos de las asignaturas y a las propuestas 
de los propios alumnos. 

Durante el primer trimestre se están 
impartiendo varios cursos en torno a las 

áreas de Historia, Historia del Arte y Len-
gua y Literatura. 

En el primero de los apartados se están 
ofreciendo dos cursos: “Los primitivos fla-
mencos” y “Artistas redescubiertas”, coor-
dinados por la profesora María Victoria 
Chico. 

De la mano del profesor José Antonio 
Fernández Anguita, los alumnos están co-
nociendo en profundidad la historia de Esta-
dos Unidos, desde sus orígenes en las tres 
colonias de la costa Este, a la actualidad.

Y bajo el epígrafe “Naciones, imperio y la 
dominación europea del mundo”, el profesor 
Jesús Martínez Martín explica cómo la his-
toria se mundializó con el control europeo 
del mundo abriendo la era del imperialismo.

En otras áreas académicas destacan el 
curso monográfico dedicado a la Odisea 

(con el profesor Antonio Guzmán) y el de-
dicado a la figura poética de Federico García 
Lorca (con el profesor Fernando Carratalá).

Ciclos de conferencias abierto al 
público
La Universidad de los Mayores del Cole-
gio se quiere significar, además, como una 
aportación más a la amplia oferta cultural 
madrileña. De ahí que las conferencias 
programadas, de acceso libre, mantengan 
un enfoque divulgativo apto para todos los 
públicos y preparado para dar respuesta a 
todas las inquietudes. Un amplio abanico 
de charlas que abarca temas como la figu-
ra de Napoleón, la monarquía y la republi-
ca en la España contemporánea, el mundo 
de los coleccionistas del arte, o el papel del 
best seller, pasando por la festividad de 
San Valentín o la obra de Francisco Umbral 
conforman la oferta de este curso. El salón 
de actos del Colegio abre sus puertas cada 
tarde para ofrecer este ciclo de conferen-
cias, que nació en el seno de la Universi-
dad de los Mayores y que hoy es ya que 
una cita habitual para sus alumnos, pero 
también para los colegiados y cualquier 
persona dispuesta a seguir disfrutando 
del conocimiento de la mano de excelen-
tes profesores. 

En cuanto la situación sanitaria lo haga 
posible, la Universidad de los Mayores 
reanudará su extenso programa de ex-
cursiones culturales a distintos lugares 
de España para disfrutar in situ de la His-
toria, la Literatura, el Arte y, sobre todo, 
de la interacción social que bien recoge el 
lema de nuestra Universidad. Los progra-
mas de visitas a museos y exposiciones, 
asistencia a representaciones teatrales, 
etc. se van recuperando poco a poco, con 
las garantías de seguridad que estable-
cen las autoridades competentes en ma-
teria de salud. ■

Aurora Campuzano
PROGRAMA DE
ESTUDIOS AVANZADOS

Disfrutar del Conocimiento

Disfrutar de la Convivencia

Curso 2021-2022

UNIVERSIDAD DE MAYORES

UNIVERSIDAD DE LOS MAYORES. Disfrutar del Conocimiento. Disfrutar de la Convivencia. 

PROGRAMA DE ESTUDIOS AVANZADOS. CURSO 2021-2022

(11 de enero – 18 de marzo)Matrícula antes del 3 de diciembre

SEGUNDO
TRIMESTRE
Historia del Arte

Iconografía Medieval (III). Dra. Helena Carvajal.Al Andalus. Dr. Antonio E. Momplet, UCM. Historia
Entre el descrédito del poder y la buena prensa: las reinas españolas en el si-
glo XVIII. Dra. M.ª Dolores Herrero Fernández-Quesada y Dra. Ainoa Chinchilla 
Galarzo.
El mundo de entreguerras (1919-1939). Dr. Jesús Martínez Martín.Lengua y LiteraturaRetratos de papel. Dr. Fernando Carratalá Teruel.

(21 de marzo – 10 de junio)Matrícula antes del 16 de marzo

TERCER
TRIMESTRE
Historia del Arte

Cine, Historia y Arte. Dra. C. Casajús, UCM.Impresionismos. Dr. Daniel Ortiz Pradas.
Historia

Cincuenta años que cambiaron el mundo: de la Segunda Guerra Mundial a la 
caída del muro de Berlín (1939-1989). D. Jesús Martínez Martín.Del ministro odiado al héroe alabado y el recuerdo de los hombres que pudieron 
ser. La construcción del mito en torno a Manuel Godoy y Napoleón Bonaparte. 
Dra. M.ª Dolores Herrero Fernández-Quesada y Dra. Ainoa Chinchilla Galarzo.Lengua y Literatura
De lector a escritor. Dr. Fernando Carratalá Teruel. 

UNIVERSIDAD DE LOS MAYORES. Disfrutar del Conocimiento. Disfrutar de la Convivencia. PROGRAMA DE ESTUDIOS AVANZADOS. CURSO 2021-2022

Historia del Arte
Los “Primitivos flamencos” del siglo XV. Dra. M.ª Victoria Chico.
Horario: martes de 10:00 a 12:00 h.

❚ La sociedad de “Flandes” en torno a 1400. Burguesía, finanzas y ciudad.
❚ Precedentes artísticos del realismo “flamenco” del siglo XV. Características.
❚ La primera generación: Robert Campin y los Van Eyck.
❚ La segunda generación: Roger Van der Weyden. D. Bouts. H. Van der Goes.
❚ El fin de siglo: Hans Memling, Jerónimo Van Aeken “Bosco”.
❚ Flandes e Italia. La influencia de la pintura flamenca en España.

Artistas redescubiertas 
Horario: jueves de 10:00 a 12:00 h.

❚  Creadoras de la Antigüedad y la Edad Media: De las “siete de Plinio” a Jeanne de Montbas-
ton. Dra. Helena Carvajal.

❚  Las mujeres artistas de los siglos XVI y XVII: Properzia de Rossi, Artemisia Gentileschi, 
Sofonisba Anguissola, Catharina V. Hemessen, Clara Peeters, La Roldana. Dra. Trinidad de 
Antonio, UCM.

❚  El siglo XVIII y las creadoras femeninas: Marie-Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun, Angelica 
Kauffmann, Marguerite Gérard y otras. Dra. Virginia Albarrán, UCM y Museo del Prado. 

❚  La mujer creadora en el convulso s. XIX : Camille Claudel, Berthe Morisot, Mary Cassat. Dra. 
Rebeca Benito. Museo del Romanticismo.  

❚  Mujeres y contemporaneidad . Maria Blanchard, Frida Khalo; Tamara de Lempika; Louise 
Bourgeois, Georgia O’Keeffe, Maruja Mallo, Sonia Delaunay. Dra. Irene García Chacón, U 
Valladolid.

Historia
Historia de América. Dr. José Antonio López Anguita.
Horario: martes de 12:00 a 14:00 h.

Breve descriptor de la materia: este monográfico se plantea como un recorrido sintético 
por la Historia de los Estados Unidos desde sus orígenes (las Trece Colonias de la Costa 
Este) a la actualidad. Durante su desarrollo se abordarán no solo los aspectos políticos 

(6 de octubre – 22 de diciembre)
Matrícula antes del 17 de septiembre

PRIMER
TRIMESTRE

Las actividades 
complementarias, que cada 

año permiten que los alumnos 
disfruten de la convivencia a 
través de numerosos viajes, 

visitas culturales y reuniones 
gastronómicas, se reanudarán 
en el momento en que quede 

controlada la pandemia
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Va de suyo que este Colegio Pro-
fesional de Docentes esté atento 
a la calidad de nuestro sistema 

educativo y, por ello mismo, empeñado 
siempre en su posible mejora. Por am-
bos motivos se ha decidido apoyar sin 
matices el comunicado que la Red Es-
pañola de Filosofía (REF) ha emitido en 
respuesta al currículo de la LOMCE.

Preocupa al profesorado de esta ma-
teria que en la nueva Ley se reduzca la 
presencia de las materias vinculadas a 
la Filosofía. Muy especialmente, la des-
aparición de la asignatura optativa de 
Filosofía de 4.º de la ESO y la práctica 
desaparición de la Ética, diluida en una 
asignatura de Valores cívicos y éticos, 
que se impartirá en uno solo de los cua-

tro cursos y tendrá una carga horaria de 
35 horas anuales; o, lo que es lo mismo, 
una hora (realmente cincuenta minutos) 
a la semana. En la práctica, eso significa 
que, en los cuatro años de la etapa de 
Secundaria Obligatoria, el único contac-
to con la reflexión filosófica de nuestro 
alumnado será el de esas 35 horas. Para 
quienes no continúen sus estudios en la 
etapa no obligatoria, será su contacto 
definitivo.

El pensamiento crítico no es patri-
monio de la Filosofía, claro está, pero si 
alguna materia lo tiene como objetivo 
prioritario, efectivamente es la Filoso-
fía. Disminuir su presencia en el sistema 
educativo lo empobrece. ■

El Colegio Oficial de Docentes 
apoya el comunicado de la REF

La Red Española de Filosofía, cuya fundación se remite a 2012, 
en un momento en que la LOMCE estaba a punto de salir a 
la luz, se ha caracterizado siempre y desde entonces, por su 

defensa de la presencia de la disciplina en las distintas etapas de 
la educación en nuestro país.

Desde 2013, la REF recibió el apoyo unánime de las institucio-
nes y fuerzas políticas que se oponían al destierro de la Filosofía 
de la denominada Ley Wert, tomando como propias sus reivindi-
caciones y señalando el carácter profundamente antipedagógico 
de un sistema educativo que prescindiese de la que, durante 2500 
años, había sido la disciplina educativa por excelencia.

Incluso el por aquel entonces partido de Gobierno, que había 
alumbrado la LOMCE, reconoció lo desacertado de una exclusión 
tal, y así lo evidenciaron algunos de sus principales responsables 
educativos en distintas manifestaciones públicas, y mucho más 
explícitamente en 2018, cuando ya en la oposición, apoyaron la 
Proposición No de Ley en el Congreso de los diputados en favor 
de incluir un ciclo completo de Filosofía en Secundaria y Bachi-
llerato.

Esta PNL fue aprobada por unanimidad de todas las fuerzas 
políticas del Parlamento. La sociedad española en su conjunto se 
congratuló de que la sensatez pedagógica retornara a las institu-
ciones. La prensa se hizo eco de tan feliz acontecimiento con una 
extraña coincidencia en su valoración positiva. Pocas veces una 
noticia había despertado tal grado de asentimiento.

Y es que la Red Española de Filosofía no solicitó entonces nada 
más que un currículo racional y estructuradamente organizado, 
revisado e impartido por especialistas, y que respondiese a las 
necesidades educativas de una sociedad moderna y compleja, 
que siempre había reivindicado en las Leyes educativas el uso de 
la reflexión crítica, del que la Filosofía se constituía no en único, 
pero sí en más claro exponente.

Sin embargo, la nueva Ley educativa alumbrada por el actual Gobier-
no no solo no cumple con lo comprometido en el Parlamento y en las 
palabras del propio Presidente del Gobierno, sino que se permite redu-
cir aún más la presencia de la Filosofía en el sistema educativo.

En efecto, la presencia de la Filosofía en la Educación Secundaria 
Obligatoria ha sido completamente laminada: no solo la comprometida 
asignatura de Ética ha visto rebajado su estatus a una sola hora semanal 
de Valores cívicos y éticos en un curso que no es el solicitado, sino que 
la asignatura de Filosofía de 4.º de la ESO, reclamada por la REF en su 
documento Posibilitar la posibilidad, sorprendentemente ha desapareci-
do de la oferta de optativas de secundaria. Esta injustificada eliminación 
tiene como consecuencia la virtual desaparición de las Olimpiadas de 
Filosofía para Secundaria.

La REF no puede comprender esta desaforada y gratuita reacción con-
tra la disciplina. No entiende el reiterado incumplimiento de los com-
promisos de los servidores públicos, con el Presidente del Gobierno a 
la cabeza. No concibe el recalcitrante ninguneo al que se ha sometido 
el criterio de los especialistas y la solicitud de absolutamente todos los 
partidos políticos del arco parlamentario, excepto el PSOE, por recuperar 
la Ética en Secundaria.

Como especialistas en Filosofía, no podemos entender tampoco la 
flagrante contradicción que existe entre la reiterada reivindicación de la 
reflexión crítica en el articulado de la LOMLOE, y la desaparición comple-
ta de la Filosofía en Secundaria.

No queremos abundar en las justificaciones pedagógicas que reco-
miendan la presencia de la disciplina en el sistema educativo por ser 
de sobra conocidas. Simplemente pedimos una reconsideración, a la 
luz de lo que significa el compromiso con la palabra dada y el respeto 
al criterio unánime de los docentes, y también del Parlamento como re-
presentante del sentir de la sociedad española, del gravísimo error que 
supone eliminar uno de los pocos elementos de consenso en materia 
educativa.

Una Ley que se quiere duradera no puede comenzar su andadura 
rompiendo los puentes que la unen con la sociedad, porque corre el 
riesgo de ser fuertemente contestada hasta su derogación. Esta es la 
lección que debe aprenderse desde que en 2012 la REF iniciara su anda-
dura: no cejaremos en nuestro empeño de lograr para la Filosofía una 
presencia adecuada en el sistema educativo de nuestro país. Nuestro 
respeto al alumnado y a la consecución de su autonomía para poder 
construir una sociedad mejor así lo exigen.

En Madrid, a 15 de octubre de 2021

COMUNICADO DE LA RED 
ESPAÑOLA DE FILOSOFÍA EN 
RESPUESTA AL CURRÍCULO 
DE LA LOMLOE
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No hay que confundir enseñanza 
bilingüe y bilingüismo. Son dos 
conceptos diferentes y un uso 

erróneo de los términos genera confu-
sión. En el sistema educativo de las co-
munidades autónomas monolingües no 
se puede hablar de bilingüismo. Se trata 
de enseñanza bilingüe. Las autoridades 
educativas tienen el deber de informar 
a las familias y a la sociedad en gene-
ral de las características y los beneficios 
de la enseñanza bilingüe, con el fin de 

evitar malentendidos y la creación de 
falsas expectativas.

Como establecen las leyes educativas, 
es recomendable una primera aproxi-
mación a una lengua extranjera en las 
etapas no obligatorias, mediante un 
aprendizaje basado en un enfoque lú-
dico, que dé paso a los programas de 
enseñanza bilingüe en las etapas obli-
gatorias.

El diseño, la implantación y el desa-
rrollo de estos programas bilingües se 

Manifiesto
POR UNA ENSEÑANZA
BILINGÜE DE CALIDAD

Se entiende por enseñanza bilingüe la impartición, en el sistema 
educativo reglado, de contenidos en una lengua meta distinta a 

la lengua de escolarización, es decir en una lengua extranjera, en 
el seno de un programa estructurado que asegure su implemen-
tación, su desarrollo y su continuidad a lo largo de la escolaridad 

obligatoria y postobligatoria.
Los programas de enseñanza bilingüe se han extendido por 
todas las Comunidades Autónomas gracias a un crecimiento 

constante y mantenido y alcanza cerca de un millón y medio de 
alumnos escolarizados en cerca de cuatro mil centros públicos, 

concertados y privados.

ha realizado de manera desigual en 
las distintas regiones, dando lugar a 
la existencia de tantos modelos como 
de administraciones educativas. Estas 
diferencias, entre otros argumentos, 
han propiciado la aparición de ciertas 
críticas, algunas de ellas no exentas 
de razón, que perjudican la imagen de 
una oferta educativa de indudable valor 
añadido para los estudiantes que la cur-
san. A pesar de ello, el resultado global 
de estos programas es positivo a juzgar 
por la constante demanda por parte de 
las familias, por su nivel de satisfacción 
y por los resultados de la investigación.

Con el claro objetivo de defender la 
existencia de una enseñanza bilingüe 
de la máxima calidad en el sistema edu-
cativo español, se insta a las administra-
ciones educativas a trabajar de manera 
conjunta para promover y desarrollar 
políticas educativas que, basadas en 
la experiencia, en las buenas prácticas 
y en las conclusiones de los estudios, 
tiendan a una homogeneización de los 
modelos existentes y a mejorar su cali-
dad de acuerdo con los siguientes su-
puestos:
1.  La enseñanza bilingüe debería ser 

una oferta educativa de carácter vo-
luntario para los centros educativos y, 
por lo tanto, solicitada por los profe-
sores y por las familias.

2.  El modelo de enseñanza bilingüe ha 
de ser claro y sencillo, con el fin de 
asegurar una adecuada gestión del 
mismo, tanto por los centros como 
por las administraciones.

3.  Las enseñanzas bilingües deben ocu-
par un mínimo del treinta% del ho-
rario escolar semanal y alcanzar de 
la forma más generalizada posible el 
cincuenta% de ese horario para ase-
gurar la máxima exposición de los 
alumnos a la lengua meta.

4.  Los programas de enseñanza bilingüe 
deben iniciarse en el primer curso de 
la Educación Obligatoria y extender-
se de manera ininterrumpida hasta la 
educación postobligatoria.

5.  En los centros bilingües de Educación 
Primaria, el programa de enseñan-
za bilingüe debe incluir a todos los 
alumnos de cada curso en el que se 
implante.

6.  Los centros bilingües de Educación 
Secundaria deben incluir en el pro-
grama a cualquier alumno que acredi-
te el nivel de competencia lingüística 
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necesario para seguir las enseñanzas 
en la lengua meta. Los institutos bi-
lingües deberían tender, en la medida 
de lo posible, a ser completamente 
bilingües.

7.  Las administraciones deberían di-
señar y ofertar potentes planes de 
formación, tanto lingüística como 
metodológica, voluntaria para todo 
el profesorado y obligatoria para los 
docentes participantes en el progra-
ma bilingüe. Esos planes deberían 
asegurar la formación de entrada al 
programa y la formación permanente.

8.  Para impartir docencia en un progra-
ma de enseñanza bilingüe, el nivel 
de competencia lingüística requerido 
a los profesores, tanto especialistas 
en inglés como en contenido, debe-
ría ser un nivel C1 del Marco Común 
Europeo de Referencia para las Len-
guas (MCERL). Las administraciones 
educativas deberían establecer un 
período transitorio de un máximo de 
dos años para que aquellos docentes 
que no tengan el nivel requerido lo 
acrediten.

9.  Debería existir coherencia y continui-
dad en las materias que se impartan 
en la lengua meta, con el fin de que 
el programa de enseñanza bilingüe 
no dependa de la voluntariedad de 
los docentes ni de la existencia de 
docentes de una especialidad deter-
minada.

10.  El crecimiento de un programa de 
enseñanza bilingüe debería estar 
vinculado a los recursos disponibles, 
tanto humanos como económicos, 
con el fin de asegurar una mínima 
calidad del mismo. Si no se puede 
asegurar la calidad de un programa 
y si los perjuicios pueden ser mayo-
res que los beneficios para los alum-

nos, es preferible reducir el número 
de centros bilingües y adaptarlo a 
los recursos reales.

11.  Los centros bilingües deberían 
contar con los recursos necesarios, 
tanto económicos como humanos 
–coordinadores, profesores habilita-
dos y formados, así como auxiliares 
de conversación.

12.  Es preciso optimizar los programas 
de auxiliares de conversación, de 
manera que la presencia de ese re-
curso produzca efectos significativos 
en el aprendizaje de los alumnos.

13.  La impartición de contenidos en 
dos lenguas extranjeras tiene efec-
tos en la capacidad de adquisición 
de conocimientos por parte de los 
alumnos. En Educación Primaria se 
recomienda la consolidación de dos 
lenguas -la de escolarización y una 
lengua extranjera– mediante en-
señanzas bilingües. En Educación 
Secundaria se sugiere el inicio de 
una segunda lengua extranjera con 
carácter obligatorio para todos los 
alumnos.

14.  Los centros que no impartan ense-
ñanzas bilingües deberían aumen-
tar el número de horas de lengua 
extranjera y desarrollar modelos de 

especialización curricular no centra-
dos en una lengua extranjera.

15.  Los programas de enseñanza bilin-
güe deberían establecer el nivel B1 
como objetivo para alcanzar por los 
alumnos al final de la Educación Pri-
maria, el B2 al final de la Educación 
Secundaria y el C1 al final del Ba-
chillerato.

16.  Los centros bilingües deberían de-
sarrollar planes de mejora, buscar la 
excelencia y certificar la calidad de 
sus enseñanzas.

17.  Las administraciones educativas de-
berían establecer sistemas de eva-
luación, tanto de los niveles de com-
petencia lingüística de los alumnos 
–mediante la realización de pruebas 
externas finales de etapa–, como del 
funcionamiento del programa –me-
diante un sistema de evaluación de 
centros–, que aseguren el correcto 
desarrollo del programa.

18.  Los programas de enseñanza bilin-
güe son un claro ejemplo de trabajo 
en equipo y requieren la participa-
ción activa de todos los sectores 
implicados.

19.  Las administraciones educativas de-
berían establecer un sistema de se-
guimiento y de apoyo a los centros 
que asegure un desarrollo del pro-
grama basado en la colaboración y 
en una responsabilidad compartida.

20.  La enseñanza bilingüe debe perse-
guir la excelencia en el sistema edu-
cativo y debe generar motivación en 
el profesorado y confianza en las 
familias.

Los programas de enseñanza bilingüe 
que cumplan con lo establecido en el 
presente manifiesto deberían garantizar 
que todos los alumnos adquieran eleva-
dos niveles de competencia lingüística.

Septiembre de 2021.



LA PLUSVALÍA, 
QUÉ HA SUCEDIDO, QUIÉN PUEDE 

RECLAMAR Y QUÉ PANORAMA 
QUEDA TRAS LA SENTENCIA

Son numerosas las dudas que han surgido a raíz de la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional, 
de 26 de octubre de 2021, en la que se anula la determinación de la base imponible del impuesto de 
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, vulgarmente conocido como plusvalía, 

debido a que el cálculo se realizaba de una manera objetiva, tomando como referencia el valor catastral 
de suelo en el momento de la transmisión, y multiplicado dicho importe por coeficientes correctores 
que variaban en función del tiempo que se había tenido la posesión de dicho bien. Es decir, se acudía a 
una estimación objetiva, sin tener en cuenta la realidad de los bienes que se estaban transmitiendo, ni 
siquiera el valor de transmisión real de los mismos, con lo que se vulneraba el principio de capacidad 
económica del contribuyente.

Pero este pronunciamiento, por parte del Constitucional, no es nuevo, y ya se había pronunciado en 
otras ocasiones sobre este mismo impuesto, en la STC 59/2017 y STC126/2019, poniendo en duda o 
anulado otros preceptos o el alcance de los mismos, de la normativa que regula la Plusvalía; y esta últi-
ma resolución es la puntilla y la manera en que el poder Legislativo tiene que modificar la Ley base, dado 
que, si se anula el cálculo de la base imponible, no hay manera de calcular el impuesto.

Ahora bien, hay que determinar el alcance de esta resolución, y cómo puede afectar a todo aquel 
contribuyente que ha abonado este impuesto en los últimos años.

El Tribunal Constitucional –entendemos– con el fin de limitar una avalancha de reclamaciones, ha 
limitado el alcance a aquellas situaciones que considera NO CONSOLIDADAS, y estas son aquellas li-
quidaciones o autoliquidaciones que se hubiesen recurrido, administrativa o judicialmente, previo a su 
pronunciamiento el 26 de octubre de 2021. Asimismo, aquellos que hubiesen recurrido y que tengan 
una resolución firme tampoco podrán solicitar la revisión de la obligación tributaria.

Tras todo el revuelvo causado por esta anulación, dado que es una fuente de ingresos de los ayunta-
mientos, el Gobierno, como poder legislativo, ha procedido a realizar modificaciones en la ley marco, in-
cluyendo dos métodos de cálculo: un sistema objetivo, como el anterior, aplicando los coeficientes al va-
lor catastral del suelo, para el cálculo de la base imponible; o un sistema directo por el cual el cálculo se 
realiza mediante la diferencia entre los valores del terreno en las fechas de transmisión y adquisición.

Ahora son los municipios los que deben trasladar dicha ley marco a su ordenamiento municipal. Hasta 
que se adapten las ordenanzas municipales, se aplicarán los nuevos cálculos y coeficientes establecidos 
en la nueva norma marco. 

García·Pi
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El reto de hacer experimentación sin 
laboratorio
¿Qué soluciones podemos buscar cuan-
do la actividad formativa en el laboratorio 
sea imposible o reducida? ¿Cuál será el 
mejor planteamiento para que la pérdida, 
indiscutible, sea lo menor posible? ¿Qué 
enfoque debemos priorizar al diseñar esas 
actividades alternativas? En este artículo 
pretendo aportar algunas reflexiones, así 
como algunas herramientas.
En el contexto actual, exacerbado recien-
temente por la pandemia, de virtualidad, 
enseñanza a distancia, sustitución de las 
clases tradicionales por otras apoyadas en 
otros medios, carentes en gran medida 
del contacto y la comunicación directa, es 
particularmente difícil plantear la viabili-
dad de reemplazar la actividad en el la-

boratorio por otra cosa que permita que 
los alumnos desarrollen las mismas capa-
cidades. Pero es innegable que, aparte de 
un complemento deseable, en muchas 
situaciones la opción “virtual” es la única.
Cuando nos veamos en la tesitura de 
ofrecer actividades, bien a distancia, bien 
virtuales, que sustituyan a las realizadas 
presencialmente en un laboratorio, una 
idea clave es procurar que sean verda-
deros experimentos, es decir, que con-
duzcan a resultados no prefijados, que 
dependan de las operaciones realizadas y 
que requieran una interpretación en fun-
ción de lo obtenido. Ello permitirá percibir 
la diversidad de resultados experimenta-
les que se producen utilizando diferentes 
condiciones y facilitará la elaboración de 
hipótesis y conclusiones, evitando la sim-

ple confirmación de resultados ya espera-
dos. Todo esto permitirá que los jóvenes 
estudiantes asimilen lo que supone el mé-
todo científico.
Para ilustrar una técnica de laboratorio, 
mejor que un vídeo o una presentación es 
una simulación que requiera acción por 
parte de quien la observa, y más aún si 
tiene parámetros ajustables, variables que 
se puedan modificar y alteren el resultado 
que se obtiene. Si se van a analizar unas 
muestras, estas deberían ser no solo des-
conocidas por el experimentador (verda-
deras muestras problema), sino distintas 
en cada experimento, de modo que los 
resultados no sean certeros ni predeci-
bles, sino que haya que descubrirlos; así 
es en la experimentación real, procure-
mos por tanto, que lo sea también en la 
virtual. Es interesante, además, incluir la 
posibilidad de resultados negativos, tan-
to si alguna de las manipulaciones no ha 
sido correcta como también formando 
parte de ese desconocimiento y aleatorie-
dad de las muestras.
Los simuladores pueden suponer la al-
ternativa más similar, más cercana, a la 
experiencia de realización presencial del 
experimento, dadas las limitaciones. Es 
interesante su uso no solo como apoyo 
durante la clase, sino planteado como 
una herramienta que permita suplir la 
realidad y ayudar en la adquisición de 
competencias de laboratorio. Laborato-
rios virtuales de centrifugación, espectro-
fotometría, electroforesis, cromatografía, 
secuenciación… representan claros ejem-
plos que pueden aprovecharse en estas 
condiciones. Son, asimismo, técnicas a 
menudo inasequibles en los laboratorios 
docentes, pero que por su actualidad 
social pueden suponer un gran atractivo 
para los estudiantes: estudios forenses, 
pruebas de paternidad y análisis genéti-
co de enfermedades son algunos de los 
ejemplos más claros donde el interés de 
los jóvenes puede servirnos para iniciarlos 
en la ciencia.
Es siempre muy importante para una 
buena experiencia de aprendizaje con-
seguir la implicación del estudiante. 
Por ello, en el diseño de actividades de 
laboratorio virtual no basta con ofrecer 
una presentación o un material interac-
tivo, sino que es esencial acompañar el 
recurso con un buen guion de trabajo, 
que incluya no solo instrucciones, sino 
descripción de objetivos, lista de activi-
dades para realizar –empleando el recur-
so como una herramienta para conseguir 

En las ciencias experimentales es un dogma aceptado por todos que la experiencia 
de laboratorio es clave para la formación. Por otra parte, el despertar de vocaciones 
científicas está estrechamente ligado a la posibilidad de haber tomado contacto con 
la experimentación. En algunas áreas esto se puede conseguir con actividades de 
campo o visitas a talleres interactivos en museos y ferias de la ciencia, pero quedan 
otras como la química o la biología celular y molecular para las cuales las posibilida-
des de traer a los estudiantes de secundaria a un laboratorio son a menudo escasas, 
debido a diversos factores de todos conocidos y que no requieren explicación aquí.

Figura 1: Estadísticas de acceso al laboratorio virtual de biología molecular “Cibertorio” 
(http://biomodel.uah.es/lab/cibertorio).

Formación en competencias
          experimentales 

aun sin disponer de laboratorio
Ángel Herráez 

Profesor Titular de Bioquímica y Biología Molecular. Universidad de Alcalá.
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un descubrimiento–, elaboración de un 
cuaderno de laboratorio o informe de la 
actividad y de los resultados obtenidos. 
Incluso debemos pensar en incluir tam-
bién la evaluación, tanto formativa (au-
toevaluación como elemento de aprove-
chamiento y aprendizaje) como sumativa 
(que contribuya a la calificación).

Algunas herramientas disponibles
En áreas como la física hay una larga tra-
dición de desarrollo de materiales infor-
matizados que permiten la simulación de 
experimentos dirigidos a estudiar el com-
portamiento de diversos sistemas, análisis 
de variables, etc. Pero en las ciencias mo-
leculares, el material que puede encon-
trarse es menos abundante y, a menudo, 
poco conocido. Por ello pretendo aquí 
presentar varios simuladores de técnicas 
experimentales y laboratorios virtuales 
que he venido desarrollando. Todos ellos 
están disponibles de forma libre y sin 
coste a través de internet. Durante este 
año y medio de pandemia, en particular, 
han servido a docentes de muchos cen-
tros para proporcionar a sus alumnos de 
secundaria, bachillerato y ciclos formati-
vos una alternativa a la inviable presencia 
en los laboratorios docentes (figura 1). 
Pero, con virus o sin él, fueron y siguen 
siendo una opción interesante para intro-
ducir a los estudiantes en el conocimiento 
de técnicas inasequibles en los centros y 
para su formación en competencias expe-
rimentales.

Espectrofotometría
La medida de la intensidad de luz absor-
bida por un compuesto en disolución es 
una de las técnicas de uso más frecuente 
para la cuantificación de diversas sustan-
cias, con todo tipo de aplicaciones. El si-
mulador (figura 2) permite al usuario la 
preparación de mezclas de reactivos, pa-
trones y muestras en una serie de tubos 
de ensayo. A continuación, en el espec-
trofotómetro virtual se realiza la medida 
de absorbancia del producto coloreado o 
bien el registro de su espectro UV-VIS. En 
otra modalidad, se plantea la preparación 
de una curva patrón para determinar la 
concentración en muestras problema. En 
otra más, es posible medir la formación 
del producto en tiempo real, para elabo-
rar una cinética que permita determinar 
la actividad enzimática en una muestra. 
En todos ellos se presentan botellas de 
reactivos, tubos de ensayo, cubetas de 
espectrofotómetro, contenedor de dese-
chos, así como pipetas para preparar las 

mezclas y transferirlas a la cubeta. Los co-
lores que se muestran y los resultados son 
coherentes con las mezclas y diluciones 
que haga el usuario. Asimismo, se inte-
racciona con el espectrofotómetro, con 
su control de longitud de onda, medida 
de absorbancia que puede registrarse y, 
en algunos casos, registro gráfico del es-
pectro UV-VIS.

Ensayo colorimétrico 
semicuantitativo con tiras reactivas
Se simula en este caso (figura 3) la deter-
minación de cuerpos cetónicos en suero 
sanguíneo o en orina mediante tiras reac-
tivas en las que se produce la formación 
del producto coloreado, con intensidad 

Figura 2: Laboratorio virtual de espectrofo-
tometría, mostrando el ensayo de cuantifi-
cación de proteínas empleando el método 
de Lowry (http://biomodel.uah.es/lab/abs/

ensayo.htm).
Este experimento permite ejercitar los con-

ceptos de absorbancia como medida de 
la concentración y de curva patrón en un 
ensayo cuantitativo. Además, proporciona 
una experiencia de manejo de micropipe-
tas para la preparación de mezclas. Es muy 
recomendable que los estudiantes hayan 
tenido una introducción al material que 

aquí se simula, si no es posible con equipos 
reales, al menos con algún vídeo donde se 
observen y se explique su uso (se incluyen 
enlaces a vídeos en el propio simulador).

Figura 3: Laboratorio virtual de determinación de cuerpos cetónicos sobre tiras reactivas 
(http://biomodel.uah.es/lab/cetonicos).

Este es un formato de ensayo ya conocido incluso en el uso doméstico, para el seguimiento 
de proteínas, glucosa o cuerpos cetónicos en la orina. Puede ser, por ello, un tema asequible y 

atractivo para los estudiantes incluso de corta edad. La interpretación del  resultado es además 
sumamente sencilla, por simple comparación del color obtenido con la escala de referencia. La 
primera parte, que puede omitirse si no es adecuada para el nivel educativo, permite practicar 

el cálculo asociado a la preparación de disoluciones de determinada concentración.

proporcional a la concentración de los 
cuerpos cetónicos. El usuario debe prime-
ro resolver el cálculo de preparación de 
los patrones mediante diluciones en serie 
y, después, tomar y aplicar las muestras 
empleando capilares. El resultado de las 
3 muestras se compara con una escala 
patrón de colores para interpretar la posi-
bilidad de cetosis diabética.

Cromatografía de intercambio iónico 
en columna
En este caso se aborda la separación de 
la hemoglobina glicada frente a la no 
modificada, con el fin de valorar la abun-
dancia de la primera (fracción HbA1c), 
relacionada también con el diagnóstico 
de diabetes. El sistema simula una colum-
na cromatográfica (figura 4) a la que se 
pueden aplicar dos muestras que darán 
un resultado, diferente en cada caso, me-
diante el registro del cromatograma. Ade-
más se demuestra de forma animada la 
separación de las moléculas dentro de la 

columna, con el fin de entender el meca-
nismo y relacionarlo con el perfil cromato-
gráfico observado.

Cromatografía de reparto y 
adsorción en capa fina
En un clásico formato de cromatografía 
en capa fina (TLC), a la placa de gel de 
sílice se le aplican, mediante capilares, 
gotas de varios patrones y muestras pro-
blema, bien de aminoácidos, bien de lípi-
dos. Se continúa simulando el desarrollo 
cromatográfico (ascenso de la mezcla de 
disolventes que actúa como fase móvil 
menos polar) y se termina con una reac-
ción de revelado. Para los aminoácidos se 
simula el pulverizado con una disolución 
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de ninhidrina (figura 5), mientras para 
los lípidos es la exposición a vapores de 
yodo. Los resultados se pueden registrar 
en una imagen que representa la foto-
grafía de las manchas teñidas. Reciente-
mente se ha añadido un módulo donde 
se muestra la separación de pigmentos 
vegetales (clorofilas a y b, caroteno y 
xantofilas).

Figura 4: Laboratorio virtual para la determinación de 
HbA1c mediante cromatografía de intercambio iónico 

(http://biomodel.uah.es/lab/cromat/glucHb/).
En este caso, el instrumental es más sofisticado en la 

vida real y este experimento puede ser adecuado solo 
para niveles educativos superiores. No obstante, la reali-
zación del experimento no ofrece complicación alguna. 
El interés puede conseguirse a través de la utilidad de 

esta determinación de hemoglobina glicada en el segui-
miento de los tratamientos contra la diabetes. La deter-
minación en el laboratorio de esta forma de hemoglo-
bina entra dentro de la rutina clínica y es asimismo un 

parámetro conocido por los pacientes y divulgado en los 
centros de salud (p. ej.: https://cutt.ly/wTqohfA).

Figura 5: Laboratorio virtual de cromatogra-
fía en capa fina, mostrando el análisis de 

muestras de aminoácidos (http://biomodel.
uah.es/lab/cromat/TLC-aa.htm).

El experimento es de realización sencilla y 
permite ilustrar conceptos de separación 
basada en las propiedades de polaridad y 
solubilidad de los compuestos químicos, 
así como una aproximación al análisis de 

mezclas. El caso del módulo de pigmentos 
vegetales se acomoda particularmente 

bien a la unidad temática de fotosíntesis.

Separación de proteínas por 
electroforesis
Este simulador de la electroforesis sobre 
tiras de acetato de celulosa se aplica a la 
separación de proteínas plasmáticas (al-
búmina, globulinas alfa, beta y gamma) o 
bien a la separación de isoenzimas de lac-
tato deshidrogenasa (LDH, figura 6). Tras 

la aplicación de muestras a las tiras y el 
desarrollo, se aplica un revelado median-
te tinción de las proteínas o formación de 
un producto coloreado.

Ensayo de viabilidad celular frente a 
agentes tóxicos
En este caso, se trabaja con una placa de 
24 pocillos que contiene células adhe-
rentes en cultivo. Se le aplican diferentes 
concentraciones de peróxido de hidró-
geno como agente citotóxico con el fin 
de evaluar la dosis letal 50% (DL50). El 
ensayo de viabilidad emplea la reducción 
del derivado de tetrazolio MTT por parte 
de las deshidrogenasas celulares, gene-
rando un compuesto formazano de co-
lor violeta. El usuario debe emplear una 
pipeta para dispensar sucesivamente to-
dos los reactivos a los pocillos de la placa 
y, finalmente, se presenta como resulta-
do la tabla de absorbancias obtenidas en 
el lector de placas virtual (figura 7).

Análisis molecular de material 
genético
Este tipo de experimentación, más com-
pleja, es especialmente adecuado para 
los ciclos superiores de laboratorio clíni-
co y biomédico, o de análisis y control 
de calidad. No obstante, también hemos 
empleando con buenos resultados en 
bachillerato los ensayos de interpreta-
ción más sencilla, como el de paternidad 
o el análisis forense, los cuales atraen 
el interés de los estudiantes al ser te-
mas de actualidad social. El laboratorio 
virtual incluye micropipeta de volumen 
variable, tubos de ensayo, un incuba-
dor termostatizado y un termociclador 
para hacer PCR, así como un sistema 

Figura 6: Laboratorio virtual para el análisis de 
isoenzimas de LDH empleando electroforesis 

sobre acetato de celulosa (http://biomodel.uah.
es/lab/acetato/LDH_aplicar_muestras.htm).

En este caso los conceptos son más adecuados 
para los niveles educativos superiores pero, 

aparte de aportar familiaridad con una técnica 
de separación sencilla, ofrece un complemento 
a aplicaciones de interés, como es el diagnós-
tico de infarto de miocardio y otras patologías 
que pueden, en parte, diagnosticarse gracias 

al análisis del perfil de distribución de las 
isoenzimas.

de electroforesis en gel para analizar los 
fragmentos de ADN resultantes (figura 
8). Además, se presenta en un entorno 
realista que incluye catálogo de reactivos 
y formulario de compra. ■

Figura 7: Laboratorio virtual para el ensayo de 
viabilidad metabólica por reducción del MTT 

(http://biomodel.uah.es/lab/citotox).
Esta simulación nos acerca al uso de cultivos 

celulares y al concepto de viabilidad metabóli-
ca. En cuanto al atractivo para los estudiantes, 
puede conectarse con temas de toxicidad y 

ensayo de contaminantes ambientales.

Figura 8: Laboratorio virtual de biología molecular para analizar muestras de ADN empleando 
enzimas de restricción, amplificación por PCR y electroforesis en gel de agarosa o poliacrilamida 

(http://biomodel.uah.es/lab/cibertorio).
Se puede realizar un ensayo forense de un delito, una prueba de paternidad, análisis de 

adulteración de quesos o aceites vegetales, detección del coronavirus y diversos ensayos de 
variantes genéticas ligadas a anemia drepanocítica, celiaquía o polimorfismos del citocromo 

P450 con relevancia farmacológica.
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El período histórico de las Revolu-
ciones de 1820 a 1848 se inscribe 
en el currículo de Bachillerato en el 

Bloque tercero denominado, “La Cri-
sis del Antiguo Régimen” (Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, por el 
que se establece el currículo básico de 
la Educación Secundaria Obligatoria y 
del Bachillerato), que abarca desde la 
Revolución Americana hasta las inde-
pendencias de las colonias latinoameri-
canas, es decir, medio siglo fundamental 
para entender el surgimiento de la Edad 
Contemporánea desde la óptica europea 
continental y occidental, teniendo como 
eje la Revolución francesa, pero que in-
cluiría, además, el Imperio napoleónico, 
la Restauración, los nacionalismos, y sin 
olvidar las referencias artísticas del paso 
del Neoclasicismo al Romanticismo. 

Nuestro propósito es realizar algunas 
observaciones sobre la enseñanza de este 
período de 1820 a 1848, protagonizado 
por las Revoluciones tradicionalmente ca-
lificadas de liberal-burguesas, aunque el 
currículo oficial, en cambio, las califica de 
liberales o burguesas, en principio, un ma-
tiz que puede pasar desapercibido, pero 
que puede ayudarnos en la explicación 
del final de la etapa que aquí abordamos, 
como tendremos oportunidad de ver.

Pretendemos plantear algunos cambios 
en la enseñanza de este intenso perío-
do, clave para entender el resto del siglo 
XIX hasta la Gran Guerra. ¿Podríamos 
abordarlo, como vamos a proponer, en 
una programación didáctica en un cen-
tro educativo y encontrarnos dentro de 
lo que establece la legislación? En reali-
dad, si cumplimos con los estándares de 
aprendizaje evaluables, podríamos inten-
tar cierta originalidad, basándonos en la 
autonomía de los centros educativos y de 
los propios profesores. Eso sí, tendríamos 
que replantear en nuestra programación 
cambios en los bloques segundo y tercero 
del currículo.

La forma de tratar el aprendizaje de esta 
época parte, en cierta medida, de cómo 
hemos explicado este período en un re-
ciente libro, El tiempo de las Revolucio-
nes. De 1820 a 1848, que nos ha hecho 
reflexionar, de nuevo, sobre un problema 
importante en el aprendizaje de la Historia 
en el Bachillerato, y también en la ESO: 
la cuestión de la íntima relación de ideas, 
hechos, personajes, acontecimientos y 
procesos de distinto alcance temporal, 
porque creemos que seguimos enseñan-
do verdaderos compartimentos estan-
cos. Ese tema, como el de la Revolución 
Industrial, es muy idóneo para enseñar a 

los alumnos la multicausalidad, las causas 
que pueden ser, a su vez, consecuencias 
de hechos o procesos anteriores, y la in-
terrelación de los fenómenos, así como la 
existencia de procesos paralelos. 

Se trataría de abordar la cuestión desde 
una serie de áreas, pero interconectadas 
o estrechamente relacionadas entre sí 
en este bloque tercero. Previamente, los 
alumnos han debido comprender el siste-
ma de la Restauración, como un intento 
de recuperar el Antiguo Régimen –pro-
fundamente cuestionado por la Revolu-
ción francesa y por Napoleón–, aunque 
con algunas concesiones a la nueva épo-
ca. La Restauración debe ser entendida, 
en primer lugar, desde unos presupuestos 
ideológicos determinados, en un ejercicio, 
por lo demás, comparativo con las ideas 
y valores propuestos por la Ilustración y la 
Revolución francesa: voluntad, libertades, 
derechos, tradición, religión, etc. En este 
sentido, y esto vale también para lo que 
vamos a defender sobre el tema propues-
to, las bases ideológicas de cada período, 
movimiento o proceso histórico deben ser 
abordadas de forma más clara de lo que 
estamos haciendo en las aulas, y no como 
un capítulo más sin casi conexión con el 
estudio de los hechos y/o procesos histó-
ricos. Es más, ¿somos conscientes de que, 
aunque hay alusiones sobre las corrientes 
de pensamiento en los criterios de eva-
luación, no aparecen en los contenidos 
los nombres de algunas de las ideologías 
más importantes y del período que aquí 
tratamos, como liberalismo, socialismo o 
anarquismo? Por otro lado, aunque es evi-
dente la complejidad en relación con las 
reuniones y organizaciones internaciona-
les generadas en este período –Congreso 
de Viena, distintos Congresos posteriores, 

Henri Félix Emmanuel Phlipopopeaux. “Lamartine delante 
del Ayuntamiento de París rechaza la bandera roja el 25 de 
febrero de 1848”. (Museo Carnavalet, París).Consideraciones

para la enseñanza del período
de las Revoluciones (1820-1848) 

en el Bachillerato
                   Eduardo Montagut 

Doctor en Historia Moderna y Contemporánea (UAM). 
Profesor de Secundaria en la Comunidad de Madrid.
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Santa Alianza, Cuádruple Alianza– cree-
mos que debe abordarse con un poco 
más de detenimiento cómo se articula-
ron, qué hicieron y por qué terminaron 
por fracasar.

La primera cuestión para tratar, ya en 
el tema que nos preocupa, tiene que ver 
con qué entendemos por liberalismo. Se 
trataría de plantear los principios básicos 
del liberalismo político, relacionando la 
ideología con lo que habría ocurrido en 
las Trece Colonias y en la Revolución en 
Francia, así como su conexión con la Ilus-
tración. Es importante hacer un ejercicio 
de comprensión teórica con los alumnos 
sobre conceptos tan abstractos como 
soberanía, constitución, representación, 
sufragio y derechos, porque tienen su evi-
dente complejidad. La interpretación de 
estos conceptos y su correcto aprendiza-
je son objetivos prioritarios por su íntima 
conexión con nuestro mundo actual, ade-
más de, lógicamente, ser fundamentales 
para entender la historia contemporánea. 
Después habría que trabajar con las dife-
rencias entre las familias del liberalismo, 
e introducir también el concepto histó-
rico de partido, con una serie de líneas 
acerca de su evolución histórica. Por fin, 
no podemos dejar de enseñar qué es el 
liberalismo político si no se conecta con el 
económico, que se estudió en un primer 
bloque, a la par que con la fisiocracia y, 
por lo tanto, en un tiempo de aprendizaje 
muy alejado para el alumno.

La segunda área de conocimiento se 
refiere al nacionalismo, la otra fuerza po-
derosa y cuestionadora del sistema de la 
Restauración. El tratamiento del naciona-
lismo tiene una mayor dificultad de expli-
cación y comprensión, porque no se trata 
de una ideología estructurada como la 
liberal, pero debe emprenderse también 
con cierto detenimiento porque, además, 
dada su importancia en el mundo actual, 
el alumno puede tener más interés que 
por el liberalismo, partiendo de una bre-
ve pero significativa introducción sobre 
qué existía en el Antiguo Régimen sobre 
la relación de las personas con las institu-
ciones  en un territorio determinado, para 
observar los cambios que trajo la contem-
poraneidad en esta materia, a través de 
un ejercicio comparativo: súbditos, ciuda-
danos, concepto patrimonial del Estado, 
concepto histórico de nación y naturaleza, 
soberanías, monarquías, territorios, etc. 

Creemos que conviene cierta originali-
dad en esta cuestión, superando la visión 
clásica que se ha ido enseñando siempre 

pivotando sobre las diferencias entre el 
nacionalismo más liberal o voluntarista, 
y conservador o esencialista, ya que las 
fronteras entre ambos son muy compli-
cadas de establecer y nos parecen muy 
artificiales. Después de años de ejercicio 
pedagógico, cada día nos sentimos más 
constreñidos en este esquema clásico. 
Interesaría más conocer, a nuestro juicio, 
cómo se conformaron los Estados-nación, 
los instrumentos que se emplearon para 
hacerlo y sus limitaciones, además de 
cuestionar la inevitabilidad de este proce-
so histórico, y estudiar los nacionalismos 
sin Estado, más comunes de lo que tradi-
cionalmente se ha visto en nuestras aulas, 
y que tendrían y tendrán en la futura, pero 
no excesiva alejada Historia española, un 
evidente protagonismo, por ejemplo. Y 
no debemos olvidar que el alumno debe 
conectar la cuestión nacionalista con el 
principal futuro foco de tensión europea 
posterior, en la zona balcánica.

El currículo diluye la cuestión del com-
ponente democrático, pero creemos  
que tiene la suficiente entidad para ser 
estudiada de forma detenida, y no como 
un simple apéndice del liberalismo, aun-
que tenga sus evidentes conexiones. Pre-
cisamente, el nacimiento en este período 
de la ideología democrática tiene mucho 
que ver con la reacción de la burguesía, 
en principio, protagonista de las revo-
luciones, transformado el inicial radica-
lismo en una suerte de moderantismo, 
con un gran pacto con la aristocracia y 
parte de la Iglesia. La ideología demo-
crática, por lo tanto, debe ser analizada, 
con especial énfasis en las cuestiones del 
sufragio, pero también en relación con 
los derechos, y las conexiones de esta 
ideología con el incipiente republicanis-
mo, cuestionando las monarquías cons-
titucionales porque, por otro lado, no se 
plantea claramente en nuestra materia 

un estudio histórico y comparativo sobre 
las jefaturas de Estado. Supone, además, 
otra de las bases de la sociedad donde 
vive el alumno.

El movimiento obrero habría sido tra-
tado en el bloque anterior, pero aquí se 
plantea uno de esos problemas deriva-
dos del peligro de los “compartimentos 
estancos”, al que aludíamos al principio. 
Parece lógico, en principio, que el movi-
miento obrero se explique vinculado a las 
transformaciones socioeconómicas deri-
vadas de las revoluciones o procesos de 
industrialización (otra cuestión para tratar, 
aunque no sea objetivo de este artículo, 
sería si debemos considerar a todo cam-
bio económico del siglo XIX como una 
Revolución industrial o como un proceso 
industrializador de signo evolutivo); pero 
hay todo un período de nacimiento del 
socialismo, con raíces en otras corrien-
tes e ideas, y que está inmerso en estos 
procesos revolucionarios, muchas veces 
empleando métodos y formas organizati-
vas propias de grupos o asociaciones con 
otros objetivos, y que deben ser estudia-
dos también aquí. Pensemos que el Mani-
fiesto Comunista es de 1848, y que surge 
en el seno de ese mundo organizado clan-
destino al que nos hemos referido antes. 
Por fin, debería darse, además, una mayor 
importancia al socialismo utópico como 
alternativa al modelo conspirativo y/o re-
volucionario en esta época, y también a 
los antecedentes del anarquismo. Pero, 
además, tanto en 1830, como, sobre todo 
en 1848 y, muy especialmente, en Francia, 
aunque no solamente, el componente so-
cial de las Revoluciones es casi más impor-
tante que el liberal o el nacionalista. 

De lo que hemos expresado parece cla-
ro que las fronteras entre los bloques no 
pueden ser impenetrables, y ahí está, de 
nuevo, nuestra preocupación por la ense-
ñanza de una Historia interconectada, con 

Representación del Congreso de Viena, impulsado por el estadista austriaco Klemens von Metternich.
Grabado original de Jean Godofroy, basado en la pintura del retratista francés Jean Baptiste Isabeli (1819).
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sentido y no como una mera descripción e 
interpretación de procesos y hechos, aun-
que somos conscientes de que genera no 
pocas dificultades a la hora de abordar las 
cuestiones en clase, porque exige un plan-
teamiento distinto, pero que, a la larga, 
puede ser más atractivo para el alumno, 
al entender los componentes de todo tipo 
de esos procesos y su vinculación con el 
mundo actual.

Por fin, abordados estos componentes 
que explican el período, terminaríamos 
interconectando sus contenidos en el área 
final, que tiene que ver con el desarrollo 
concreto de los hechos, de las tres Revo-
luciones, con sus características propias 
y semejanzas, siendo siempre partidarios 
de aplicar de forma continua un método 
explicativo comparativo, como ya hemos 
indicado en el área del liberalismo. 

Aunque pueda parecer que estamos in-
troduciendo más contenidos en la ya de 
por sí materia densa que es la Historia del 
Mundo Contemporáneo de Primero de 
Bachillerato, deberíamos obviar en este 
apartado final del desarrollo del proce-
so histórico revolucionario detalles muy 
concretos de las distintas revoluciones 
en cada país, partiendo de un relato más 
común, y de nuevo comparativo, aunque 
sea evidente que tengamos que descen-
der a algunos detalles, especialmente en 
relación con la historia de Francia, el país 
clave en los procesos revolucionarios; pero 
convendría que aquí sí hiciéramos un es-
fuerzo de selección. Así pues, podríamos 
partir de un esquema común a la hora 
de abordar las Revoluciones concretas en 
cada oleada revolucionaria, donde sea 
muy importante la formulación de conclu-
siones comunes y específicas, dada la he-
terogeneidad europea. Somos partidarios 
de no obsesionar al alumno con fechas, 
hechos y datos. No se trata de obviar la 
cronología, pero abordar la cuestión tem-
poral no puede basarse solamente en ejes 
cronológicos atiborrados de fechas y he-
chos.

Y, por fin, nos atrevemos a plantear 
una posible conclusión final del tema, a 
modo de ejemplo, una vez abordados 
los distintos componentes o áreas: al fi-
nal, las Revoluciones parecieron fracasar, 
pero, en realidad, la Europa del final de 
la etapa que aquí tratamos, al menos la 
Occidental, ya no sería la que se diseñó 
entre 1814 y 1815, aunque en la Euro-
pa Oriental y Central siguió imperando la 
autocracia o se basculó solo tímidamen-
te hacia sistemas menos absolutos. En 

Occidente terminaron por asentarse los 
Estados liberales, en su versión más mo-
derada, con matices entre unos países y 
otros, pactando la alta burguesía con al-
gunos elementos del viejo orden –la aris-
tocracia y parte de la Iglesia– (por eso, aun 
siendo revoluciones protagonizadas por la 
burguesía, habría que ver si el liberalismo 
resultante en esta versión tan moderada 
no sería también propio de cierta nobleza, 
que se adaptó a la nueva situación, reto-
mando lo que exponíamos al principio del 
artículo), con el fin de asentar un mínimo 
de conquistas, y para frenar el avance de 
la democracia, así como el creciente ma-
lestar social, que, sobre todo, en 1848 se 
habían puesto de manifiesto en los proce-
sos revolucionarios, como fue claramen-
te evidente en Francia. Estaba naciendo 
el nuevo movimiento obrero, aunque se 
mantuvieron distintas formas de protesta 
social de signo preindustrial durante cierto 
tiempo. No debe olvidarse que 1848 es el 
año del Manifiesto Comunista de Marx y 
Engels.

Además, en paralelo a la creación de los 
Estados liberales, se fortaleció el modelo 
de Estado-nación en Europa Occidental, 
con las salvedades de Alemania e Italia, 
que tendrían que esperar todavía para 
conformarse como Estados unitarios, 
además de prefigurarse otros conflictos 
protagonizados por nacionalismos sin Es-
tado, destacando el caso irlandés. Por su 
parte, en la Europa balcánica comenzaría, 
a partir del final de la época que aquí es-
tudiamos, a generarse un intenso proceso 
de conflictos donde se ventilaron distintas 
hegemonías en la zona y se desarrollaron 
los deseos nacionalistas de distintos pue-
blos, y que culminaría en la Gran Guerra.

En cuestión de metodología, somos 
partidarios de plantear contenidos bien 
explicados sobre los que el alumno debe 

realizar esquemas para estructurar ideas  
y relacionarlas entre sí, una metodología 
que el profesor debe enseñar. 

En segundo lugar, el aprendizaje de 
esos contenidos debe aplicarse, por la 
importancia que tienen en el trabajo del 
historiador, sobre textos contemporáneos 
a la época tratada, y no somos partidarios, 
por el momento, del ejercicio clásico del 
comentario de texto, sino de plantear un 
ejercicio de comprensión del mismo, co-
menzando con preguntas que demues-
tren que el alumno ha entendido dicho 
texto y pueda aplicar lo aprendido. El 
comentario de texto clásico es un ejerci-
cio que solamente se puede abordar si el 
profesor comprueba un progreso del gra-
do de madurez de los alumnos, porque 
supone un ejercicio harto complicado, que 
exige muchos conocimientos y una expe-
riencia de relación de contenidos de la que 
carecen en el Primer curso de Bachillerato. 
En nuestra opinión, los resultados no son 
nada positivos y desmotivan al alumno. 

Es muy conveniente plantear textos 
históricos con perspectivas diferentes de 
los mismos hechos, subrayando, de nue-
vo, la cuestión del método comparativo. 
En relación con esto último conviene que 
siempre se plantee un ejercicio final con 
textos historiográficos enfrentados para 
que el alumno, realmente, termine de 
comprender que existen interpretaciones 
distintas de los procesos históricos, y eso 
solo se puede conseguir con este ejerci-
cio práctico, porque es muy ilustrativo. 
Algún día tendremos que plantearnos, 
en este sentido, introducir esta cuestión 
de las interpretaciones historiográficas en 
Bachillerato, aunque sea de una forma 
aproximada.

Por fin, los estándares de aprendizaje 
evaluables serían los marcados por la le-
gislación vigente. ■

Karl Marx (1818-1883) y Friedrich Engels (1820-1895).
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Tras la Revolución Francesa, en el si-
glo XIX se buscó una redefinición 
de la sociedad en función del sis-

tema de ideas liberal. Este consideró a la 
mujer en el ámbito familiar de manera 
exclusiva, e impregnó tal visión sobre 
cada una de las dimensiones de la mis-
ma: biológica, psicológica, sociocultural 
y espiritual. Sin embargo, la realidad fue 
que las mujeres participaron de ámbitos 
que se extralimitaban al asignado.

Tales pensamientos y hechos pueden 
conocerse gracias a numerosas fuentes. 
A nivel escrito, tenemos periódicos, tra-
tados y gran variedad de géneros litera-
rios, y la novela es el más destacado. A 
nivel visual, podemos encontrar cuadros, 
litografías o grabados. A continuación, 
se ofrecerá una selección de este tipo 
de fuentes que posibilite conformar una 
idea integral de la mujer, y una propuesta 
metodológica que permita trabajarlas en 
clases de Educación Secundaria Obliga-
toria y Bachillerato.

A nivel físico, el cuerpo femenino fue 
estudiado desde sus diferencias respecto 
al varón. La diferencia considerada fun-
damental por los médicos de la época 
era el útero, y según él debían entender-
se todas las patologías específicamente 
femeninas. El término griego de útero es 
hystéra, por tanto, tales patologías eran 
calificadas como “histeria”, y las mujeres 
que las padecían eran “histéricas”. Un 
reflejo de este uterocentrismo en la con-
cepción del cuerpo femenino se aprecia 
en Baltasar de Viguera cuando escribe 
en La fisiología y patología de la mujer 
(1827):

“El aparato pues de los órganos de la 
matriz, esta prodigiosa esfera de la per-
petuidad de la especie, es la que deter-
mina los atributos físicos del bello sexo, 
la que preside a todas sus funciones, 

la que desarrolla las modificaciones de 
su instinto, en fin la que manda e in-
fluye imperiosamente en sus pasiones, 
gustos, apetitos, ideas, propiedades e 
inclinaciones. Así es que la época de 
los primeros destellos de la vitalidad de 
esta víscera es cabalmente la misma en 
que se despliega el órgano del pensa-
miento, en que la sensibilidad adquiere 
toda su delicadeza, la fisonomía su ani-
mada expresión y el idioma más ama-
bilidad: de manera que la brillantez de 
las dotes morales y físicas de la mujer 
debe considerarse como en razón di-
recta del perfecto desarrollo del centro 
sexual que fija sus destinos”.

Esta consideración del cuerpo femenino 
desde el útero provenía de autores clási-
cos (Aristóteles y Galeno), y fue recupera-
da en el siglo XIX en el marco de un afán 
redefinitorio de la sociedad tras la caída 
del Antiguo Régimen. Por otra parte, 
como resulta conocido para los historia-
dores del Arte, el ideal del cuerpo huma-
no a lo largo de la historia había sido el 
masculino, como quedaba claro en Gre-
cia, Roma, el Renacimiento y el Barroco. 
La prueba de ello eran las representacio-
nes del desnudo femenino, normalmente 
irreal o con una musculatura propia de 
un varón. Muestra de su perpetuidad en 
el siglo de las revoluciones liberales es el 
cuadro de Desnudo femenino, realiza-
do por Ramón Martí Alsina entre 1865 
y 1870, y conservado en el Museo del 
Prado (Ilustración 1). Su musculatura 
abdominal es francamente varonil, y sus 
pechos están demasiado separados entre 
sí en un intento de hacerlo más simétrico.
No obstante, el uterocentrismo traspasó 
las fronteras de la biología. Por centrarse 
en el órgano que alberga a la persona 
por nacer, se tradujo en una concepción 

de la mujer en la que el instinto mater-
nal dominaba su psicología y, por tanto, 
toda su actuación. De tal manera fue un 
hecho consagrado que se atribuyó a las 
mujeres un rol social único basado en la 
procreación, crianza y primera educación 
de la infancia, garantizando, por tanto, el 
aumento demográfico y la regeneración 
social que perseguían los agentes libera-
les del siglo XIX para una nueva socie-
dad. En este sentido, destaca la obra de 
Louis-Aimé Martin titulada Educación de 
las madres de familia, o, De la civilización 
del género humano (1834) en la que se 
señala:

“Hay en el corazón de la mujer cierto 
espíritu de republicanismo que la llama 
a la heroicidad y al olvido de sí propia: 
allí busca aquel un apoyo; allí encuen-
tra el poder. No cual severo moralista, 
impone fúnebres e importunos debe-
res: sino que, invocando una fiesta de 
familia, presenta a la adoración del 
mundo una madre sentada al pie de 
una cuna, teniendo un hermoso niño 
en su regazo, y brillando de contento 
bajo las tiernas y penetrantes miradas 
de su esposo. Cuadro encantador, que 
revela a las mujeres un poder todo di-
vino, el de hacernos felices por medio 
de la virtud. No, jamás la palabra del 
hombre tuvo una misión tan santa: a 
su voz cada mujer se convierte en una 

Materiales para 
la enseñanza de la historia 
de la mujer en el siglo XIX

Concepción Escrig Ferrando. 
Universidad de Alcalá.

Ilustración 1.
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madre, cada madre en una esposa, 
cada hijo quiere ser ciudadano. ¡Gloria 
inesperada! ¡La regeneración que él 
repuso en el seno materno era llama-
da a empezar la libertad del mundo!”.

De este modo, la educación de la mujer 
debía encaminarse a preservar su fun-
ción en la familia. Esta visión tan redu-
cida de las capacidades femeninas y, por 
tanto, de su educación, fue denunciada 
por Emilia Pardo Bazán en el Congreso 
Pedagógico Hispano-Portugués-Ameri-
cano celebrado en 1892 en el Ateneo 
de Madrid:

“el error de afirmar que el papel que a 
la mujer corresponde en las funciones 
reproductivas de la especie, determi-
na y limita las restantes funciones de 
su actividad humana, quitando a su 
destino toda significación individual, y 
no dejándole sino la que puede tener 
relativamente al destino del varón. Es 
decir, que el eje de la vida femenina 
para los que así piensan (y son innu-
merables, cumple a mi lealtad reco-
nocerlo), no es la dignidad y felicidad 
propia, sino la ajena, la del esposo e 
hijos, y si no hay hijos ni esposo, la del 
padre o del hermano, y cuando estos 
faltaren, la de la entidad abstracta gé-
nero masculino […].
Aunque no es costumbre en buena 
estrategia rechazar aliados, yo he de 
desprenderme de unos que considero 
funestos: los que encarecen la nece-
sidad de educar intelectualmente a la 
mujer, para que pueda transmitir la 
enseñanza a sus hijos. Rechazo esta 
alianza, porque, insisto en ello, con-
sidero altamente depresivo para la 
dignidad humana, representada por la 
mujer tanto como por el hombre, el 
concepto del destino relativo, subordi-
nado al ajeno […].
Aspiro, señores, a que reconozcáis 
que la mujer tiene destino propio; 
que sus primeros deberes naturales 
son para consigo misma, no relativos 
y dependientes de la entidad moral de 
la familia que en su día podrá cons-
tituir o no constituir; que su felicidad 
y dignidad personal tienen que ser el 
fin esencial de su cultura, y que por 
consecuencia de este modo de ser de 
la mujer, está investida del mismo de-
recho a la educación que el hombre, 
entendiéndose la palabra educación 
en el sentido más amplio de cuantos 
puedan atribuírsele […]“.

A nivel pictórico, Maria Bashkirtseff qui-
so mostrar esta misma rebeldía de Bazán 
mediante su Autorretrato tras un libro, 
conservado en el Museo de Járkov, Ucra-
nia (Ilustración 2):

Pero este espíritu emancipador no solo 
se muestra a través de la demanda 
educativa. Las mujeres en este siglo 
XIX llevaron a cabo otras muchas ac-
ciones mediante la configuración de 
un movimiento propio: el feminismo. 
Una primera abarcó entre 1848 y 1871 
y se caracterizó por la creación de una 
corriente de opinión y de asociaciones 
femeninas en Estados Unidos y Reino 
Unido. Una segunda etapa, entre 1871 
y 1900, vio cierta flexibilización de la 
legislación, logrando las mujeres cier-
tos derechos civiles, como los subsidios 
de maternidad. No obstante, dichos 
subsidios parecían no acercarse a los 
salarios que percibirían con su trabajo, 
por lo que ciertos grupos feministas re-
clamaban el reconocimiento de la ma-
ternidad como servicio social para ser 
ayudada económicamente por el Esta-
do y evitar asociar la pobreza femenina 
a la maternidad. De este modo, la visi-
bilidad de la mujer en el campo laboral 
se fue logrando progresivamente, ade-
más de su inclusión en la educación. 
Esta visibilidad es la que hará que los 
movimientos de mujeres se conozcan 
y, por tanto, comiencen a tener cierta 
repercusión. Además, se llegará a una 
organización internacional en 1888 
mediante el Consejo Internacional de 
Mujeres. Su constitución, de 1899, 
dice: 

“Nosotras, mujeres de todas las na-
ciones, creyendo sinceramente que el 
mejor bien de la humanidad se pro-
moverá mediante una mayor unidad 
de pensamiento, simpatía y propósito, 
y que un movimiento organizado de 
mujeres conservará mejor el mayor 
bien de la familia y del Estado, por la 
presente nos unimos en una confede-
ración de trabajadores para promover 
la aplicación de la Regla de Oro a la 
sociedad, las costumbres y la ley.
[La regla de oro- . Haz a los demás 
como te gustaría que te hicieran a ti].
Para que podamos procesar con más 
éxito el trabajo, adoptamos la siguien-
te

CONSTITUCIÓN
Artículo I

Nombre

La Federación se denominará Consejo 
Internacional de Mujeres.

Objetos del Consejo Internacional

a) Proporcionar un medio de comu-
nicación entre las organizaciones de 
mujeres de todos los países.
b) Brindar oportunidades para que las 
mujeres de todas partes del mundo se 
reúnan para conversar sobre cuestio-
nes relacionadas con el bienestar de la 
comunidad y la familia.”

Por último, en cuanto al rol espiritual 
jugado por las mujeres (entendido este 
como la capacidad para trascender las 
propias circunstancias y trabajar por el 
bien de los demás), las congregaciones 
femeninas fueron particularmente acti-
vas en este siglo XIX en la atención a toda 
forma de discriminación que había en la 
sociedad. La iniciativa de María Micaela 
del Santísimo Sacramento, vizcondesa de 
Jorbalán, en favor de las mujeres imbui-
das en la prostitución fue bien conocida 
por la educación intelectual y profesional 
que recibían como base para una mayor 
calidad de vida, y fue así descrita por 
Concepción Arenal en su obra La bene-
ficencia, la filantropía y la caridad (1861):

“La historia de la Beneficencia en Es-
paña debe notar en este siglo, y prin-
cipalmente en estos últimos años, un 
gran progreso que prepara sin duda 
otros mayores. Las mujeres que hasta 
aquí no se habían asociado sino para 
alabar a Dios, empiezan a reunirse para 
hacer bien a los hombres. Arrancan a la 

Ilustración 2.



DUBY, Georges; PERROT, Michelle (dirs.): Histo-
ria de las mujeres en Occidente. Tomo 4. Madrid: 
Taurus Ediciones, 1993.
ANDERSON, Bonnie S.; ZINSSER, Judith P.: His-
toria de las mujeres. Una historia propia, Barcelona: 
Crítica, 2009.
VAL CUBERO, Alejandra: Mujer, pintura y sociedad 
en el siglo XIX. La construcción de la feminidad a tra-
vés de la pintura, Valladolid: Concejalía de Acción 
Social, 2002.
SANJUÀN SANJUÀN, Elvira: “¿Dónde está la mu-
jer en la Historia del Arte de Bachillerato?”. Dispo-
nible en la web de la Asociación Española de Inves-
tigación de Historia de las Mujeres (AEIHM) www.
aeihm.org
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institución y el gobierno declara a la 
Señora Vizcondesa superiora de todas 
las casas colegios establecidos y que se 
establezcan en España.”

A nivel pictórico, la cercanía espiritual de 
las mujeres se puede apreciar en la monja 
de La visita de la madre al hospital, obra 
de Enrique Paternina García Cid, premia-
da con la segunda medalla en la Exposi-
ción Nacional de Bellas Artes de 1892, y 
conservada hoy en el Museo del Prado 
(Ilustración 3):

El método de enseñanza de esta integral 
visión de la mujer en el siglo XIX depen-
derá del alumnado y del criterio último 
del profesor. El profesor puede optar por 
servirse de estas imágenes o de los cita-
dos fragmentos de los textos –que he-
mos señalado anteriormente– como ele-
mentos de unas diapositivas power point 
sobre el tema. No obstante, desde aquí 
recomendamos una atención particular a 
cada una de estas fuentes en pequeños 
grupos para poder lograr una adquisición 
de competencias.
La asignatura de Historia resulta idónea 
para la adquisición de la competencia 
clave de tratamiento de la información, 
es decir, de un análisis crítico de la mis-
ma. Es así que, para el trabajo de los tex-
tos y de las imágenes, podría presentarse 
al alumnado un guion de trabajo. Una 
aproximación del mismo podría ser:
a) Clasificación: qué, cuándo, dónde y 
cómo sucede. Señala el tema: político, 
social, económico, cultural, religioso, etc.
b) Análisis: ¿A quién se dirigen?, ¿se nos 
informa de grupos sociales, de personas, 
de instituciones?, ¿qué se dice de ellos?, 

muerte millares de niños abandonados 
por los autores de sus días, consuelan 
a los pobres enfermos, reúnen fondos 
para distribuirlos entre los necesitados, 
establecen colegios donde alimentan 
y enseñan a los niños pobres, talleres, 
escuelas, donde a veces sirven ellas mis-
mas de maestras. […]. El sagrado fuego 
de la caridad no se extingue, almas pri-
vilegiadas trasmiten de generación en 
generación el celestial depósito. […].
La Señora vizcondesa de Jorbalán des-
de su elevada posición social dirigió 
una mirada sobre las desdichadas mu-
jeres hundidas en el abismo del vicio y 
del dolor, concibiendo la idea de arran-
carlas a su miserable estado. Esta idea 
fortificándose se convirtió en el pro-
yecto de fundar un asilo donde halla-
sen amparo, consuelo y enmienda, las 
víctimas de la prostitución, y resolvió 
consagrar a tan santa obra, su fortuna, 
sus cuidados, su vida. Tuvo que em-
pezar por una lucha doméstica como 
generalmente sucede a todos los que 
intentan hacer algo grande. Hay que 
romper con las preocupaciones, con la 
rutina, con el egoísmo, hasta con el ca-
riño de los deudos y de los amigos, que 
intentan apartar de la criatura excep-
cional los dolores inseparables de una 
alta misión, y que rara vez le conceden 
aptitud para llevarla a cabo: el mérito 
como los objetos materiales, no se ve 
bien cuando está demasiado cerca. 
Vencidos estos primeros obstáculos, la 
vizcondesa halló compañeras que se 
asociasen a su santa obra, y en 1845 
empezaron a trabajar activamente en 
la fundación de la casa de María Santí-
sima de las Desamparadas. […].
[…]
Solo la caridad cristiana que nunca se 
cansa, que todo lo espera, pudo sos-
tener a la Señora de Jorbalán. Miró 
en derredor y se vio sola; si sus ojos 
se volvieron al mundo halló tan sola-
mente indiferencia o sarcasmo; si se 
fijaron en las desdichadas que inten-
taba regenerar, tampoco vieron moti-
vos de consuelo. Entonces tomó una 
resolución verdaderamente heroica. La 
gran señora deja la alta sociedad en 
que había vivido, sus galas y sus goces; 
viste el tosco sayal, y se va a vivir con 
las pobres desamparadas; Dios ben-
dice abnegación tan sublime; la casa 
fundada en Madrid prospera, se repro-
duce en Valencia y Zaragoza, otras ca-
pitales piden con instancia la benéfica 

¿qué función o misión tienen?, ¿qué ac-
titudes se reflejan?
c) Valoración crítica: razonar la autenti-
cidad y exactitud, la objetividad o subje-
tividad que desprende el autor del texto 
en relación a los conocimientos adquiri-
dos sobre el rol de las mujeres en el siglo 
XIX. Las preguntas que pueden orientar 
el razonamiento serían:
•¿Qué visión se da de la(s) mujer(es)? 
¿Qué pruebas os han llevado a apreciarlo?
• ¿Qué puede haber causado tal visión?

En el caso de las imágenes, no sería tan-
to realizar un análisis en cuanto obra de 
arte, sino en cuanto documento históri-
co, por lo que podríamos seguir el mismo 
esquema. Sin embargo, sería interesante 
añadir el matiz de color (cálidos o fríos) 
para apreciar la intencionalidad del artis-
ta en cuanto al logro de una cercanía o 
lejanía respecto al espectador y, por tan-
to, generar empatía con su visión. ■

Para saber más…

Ilustración 3.
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El medio audiovisual tiene múltiples 
efectos que pueden ser aprovecha-
dos adecuadamente en la Ense-

ñanza Secundaria. En primer lugar, de 
integración, por lo tanto, los mensajes 
llegan a través de diferentes lenguajes 
como la palabra, la música, el movimien-
to, el relato y, por supuesto, la imagen. 
Eso quiere decir que el cerebro utiliza 
muchas más zonas, activa muchas más 
neuronas para captar el significado que 
proviene de cada uno de los lenguajes; 
significa que pone en juego no solo pro-
cesos lógico-deductivos vinculados al 
hemisferio izquierdo, sino que también 
activa el hemisferio derecho a través de 
la música, el espacio, la imaginación, las 
emociones... Por ello, el relato fílmico 
tiene un efecto de desarrollo cerebral, 

cognitivo-emotivo, muy superior al de 
cualquier otro sistema de información. 
El audiovisual estimula todo el cerebro, 
y una buena película o documental que 
hace pensar, que comporta valores, que 
crea dilemas, tiene un potencial forma-
tivo muy superior a cualquier lección, 
por lo que trasmite, por lo que sugiere 
y por lo que hace pensar y sentir. De ahí 
que los pedagogos lo consideren como 
un excelente recurso para “sentipen-
sar”, concepto que está presente en 
su lenguaje de forma habitual y que se 
entiende como un proceso mediante el 
cual ponemos a trabajar conjuntamen-
te el pensamiento y el sentimiento. Es 
la fusión de dos formas de interpretar 
la realidad, a partir de la reflexión y el 
impacto emocional, hasta converger 

en un mismo acto de conocimiento 
que es la acción de sentir y pensar. En 
consecuencia, el alumno puede llegar 
a comprender cómo el audiovisual al 
manipular/extender/analizar/represen-
tar un determinado hecho, personaje 
o época histórica ha influido notable-
mente en una buena parte de la pobla-
ción española en un tiempo concreto, 
conformado las imágenes históricas de 
numerosas generaciones.

A la hora de presentar un plan didácti-
co para la enseñanza de las revoluciones 
liberales en el aula de 4.º de la ESO y 1.º 
de Bachillerato, los profesores deben sin-
tetizar en un breve tema veinte años de 
cambios intensos a nivel político, econó-
mico y cultural. Desde 1820 a 1848, Eu-
ropa experimenta un proceso de trans-
formación que también incide en las 
mentalidades de sus ciudadanos, cuyo 
impacto lo plasman en cuadros, folletos, 
novelas, carteles, músicas, esculturas, 
etc. Por lo tanto, el acceso a fuentes 
artísticas y culturales se convierte en un 

Las revoluciones liberales en el cine:
una propuesta didáctica

ricardo Colmenero Martínez. Universidad de Alcalá.

Fotograma de El húsar en el tejado (Le hussard sur le toit) 
realizada en 1995 y dirigida por Jean-Paul Rappeneau. Basada en la 
novela homónima de 1951, escrita por Jean Giono. En el fotograma, 

los actores Olivier Martínez (en el papel de coronel Angelo Pardi) y 
Juliette Binoche (en el papel de Pauline de Théus).
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recurso práctico y de sencilla aplicación 
en el aula actual. Entre ellas destaca el 
cine como espejo de un tiempo e ima-
gen dinámica de los acontecimientos. 
Desde su nacimiento, sobre el siglo XIX 
se han realizado numerosos largometra-
jes, pero el profesor puede encontrarse 
con ciertos problemas a la hora de se-
leccionar uno de ellos para el estudio, 
desde otra óptica a la tradicional, de las 
revoluciones liberales.

El primero es, sin duda, la ausencia 
de propuestas en el séptimo arte que 
hablen específicamente sobre la cues-
tión. En efecto, parece existir un hiato 
entre la representación cinematográfi-
ca del fin del Primer Imperio Francés y 
los acontecimientos de finales del siglo 
XIX. Entre estos dos hitos históricos se 
presenta un grupo de historias ambien-
tadas en la época, pero pocas tratan ex-
plícitamente la sucesión de hechos que 
derivaron en los procesos revoluciona-
rios de 1820,1830 y 1848.

Para solventar este vacío se puede 
recurrir a la adaptación de obras litera-
rias contemporáneas a los hechos, por 
ejemplo, Los miserables, pero también a 
largometrajes que explican el contexto 
previo (La feria de las vanidades, 2004, 

Mira Nair) y posterior (Germinal, 
Claude Berri, 1993 o El gatopar-
do, Luchino Visconti, 1963). El 
análisis de estos filmes puede per-
mitir al alumnado apreciar las mo-
tivaciones y circunstancias que im-
pulsaron las revoluciones liberales 
y las consecuencias que emanaron 
de las mismas. Y es que la idea tra-
dicional de “causas” resulta muy 

determinista, de ahí la apuesta metodo-
lógica por las “circunstancias que expli-
can” un acontecimiento o varios.

Una segunda cuestión es la diatriba 
entre seleccionar una película actual o 
recurrir al cine clásico. A este respecto, 
el profesor encontrará un mayor arco 
temático sobre el siglo XIX en el cine 
de principios y mediados del siglo XX, 
pero la recepción cultural del alumnado 
puede toparse con dificultades como 
la diferencia entre el lenguaje narrativo 

del cine clásico y el actual. Por tanto, se 
debe valorar adecuadamente la pelícu-
la elegida y adaptarla al currículum del 
curso en el que se vaya a mostrar. Así 
mismo, una valoración en el aula de los 
aspectos técnicos y artísticos de la pro-
ducción puede proporcionar transversa-
lidad entre la asignatura de Historia, la 
Literatura y la de Historia Arte.

Propuesta didáctica
Para explicar este ejercicio, 
se ha seleccionado la pelí-
cula El húsar en el tejado 
(Le hussard sur le toit) rea-
lizada en 1995 y dirigida 
por Jean-Paul Rappeneau. 
En ella se narra la historia 
del coronel italiano An-
gelo Pardi, proscrito en 
Francia y perseguido por 
la policía secreta austria-
ca al ser simpatizante de 
los carbonarios. Es el año 
1832, un año después de las fallidas 
insurrecciones liberales en el norte de 
Italia y la marcha a Roma sofocada por 
el ejército austriaco bajo la petición del 
papa Gregorio XVI. Resulta necesario 
recordar que en este contexto seguían 
existiendo los Estados Pontificios y que 
estos estaban continuamente amenaza-
dos tanto a nivel interior como exterior. 
Por ello sería bueno que los alumnos 
contextualizaran adecuadamente el 
ámbito geográfico y político antes de 
analizar el visionado, recordando que 
unas revoluciones triunfaron (Francia y 
Bélgica), pero que otras fracasaron (mo-
saico italiano), lo cual conllevó una serie 
de consecuencias que pueden extraer 
del libro de texto.

Éugene Delacroix: La libertad guiando al pueblo. Representación alegórica contemporánea de la 
Revolución de Julio en Francia. (1830, Louvre, París).

Fotograma de Los Miserables, adaptación 
cinematográfica de la novela homónima 
de 1862 escrita por Víctor Hugo.
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Los carbonarios, por otra parte, eran 
los miembros de la sociedad secreta de-
nominada, precisamente, “La carbone-
ría”. Su cuerpo ideológico era revolu-
cionario y liberal, y fueron responsables 
del asesinato y la conspiración contra 
políticos y nobles fundamentalmente 
conservadores. Se fundaron en Italia, 
en el reino de Nápoles o de las Dos Si-
cilias, pero extendieron su influencia en 
el área suroccidental de Europa.

Bajo este panorama histórico-polí-
tico, el protagonista -coronel Angelo 
Pardi- conoce en Francia a Pauline de 
Theus, una mujer que busca a su ma-
rido en la mitad de una epidemia de 
cólera. El italiano también busca a su 
hermano de leche, y es ese elemento 
en común –la averiguación del para-
dero de dos seres queridos– el que los 
unirá en un mismo camino.

El argumento y la calificación mo-
ral, no recomendada para menores de 
12 años, hace de El húsar en el tejado 
una película idónea para trabajarla en 
el ámbito de la Educación Secundaria. 
Para ello, puede establecerse un análisis 
dividido en tres partes.

La primera de ellas es un examen de 
los aspectos técnicos y artísticos de la 
película, así como una sinopsis básica 
que introduzca al estudiante en la tra-
ma argumental de la película. En este 
caso, sería necesario destacar la labor 
del director (Jean-Paul Rappeneau) y 
los actores principales (Olivier Martí-
nez y Juliette Binoche). Además, como 
la película fue premiada con dos pre-
mios César al mejor sonido y fotografía 
(Thierry Arbogast), se deberá hacer hin-
capié en ambos aspectos, preguntando 

qué significa ese galardón. Por último, 
al tratarse de una película de época, las 
labores de vestuario también deben ser 
valoradas, realizando el estudiante una 
comparación entre la moda representa-
da y la moda de esa época, mediante 
un buceo en fuentes de internet o bi-
bliotecas. El análisis de estos elementos 
aportará al alumnado destrezas para 
desenvolverse en el mundo de la cul-
tura cinematográfica y comprender la 
rigurosidad histórica del largometraje. 
El profesorado debe valorar si dispone 
de tiempo para visualizar la película en 
el aula o si prefiere que los alumnos, 
en grupo, la trabajen fuera de clase, ya 

que ha sido editada en vídeo, Blu-ray 
y se encuentra en plataformas audiovi-
suales. 

En el segundo punto de trabajo, el 
foco de atención puede centrarse en la 
trama y su vinculación con los aconteci-
mientos políticos, económicos, sociales 
y culturales en los que se circunscribe la 
película. El húsar en el tejado es un buen 
paradigma para describir no solamente 
el fenómeno revolucionario de princi-
pios de los años treinta, sino también 
la crisis económica y pandémica que es-
taba aconteciendo en la Francia de Luis 
Felipe I de Orleans. El alumno puede 
apreciar cómo una sociedad enfrascada 
en la construcción del Estado liberal del 
siglo XIX se enfrentaba al cólera y a las 
pasiones derivadas de su extensión. En 
el filme aparecen personajes de todos 
los grupos sociales –nobleza, clase me-
dia, popular, campesina– y de un abani-
co aceptable profesional –militares, mé-
dicos, alcaldes, sacerdotes, labradores, 
policías, mercenarios, etc.– que pueden 
también ser vehiculados como sujeto de 
análisis en un cuestionario que les pue-
de pasar el profesor para trabajar ese 
visionado social.

Por otra parte, cabe recordar que am-
bos factores, revolución y crisis, están 
estrechamente vinculados en el siglo 

Les Carbonari à l’Oeuvre, dibujo de Pierre 
Méjanel, grabado por François Pannemaker.

Barricadas en la Universidad de Viena, mayo de 1848. (Mariahilf, Josephigasse).

Fotograma de El húsar en el tejado.
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2012. Sus carteles publicitarios envían 
mensajes al espectador, lo cual puede 
servir también de elemento de análisis 
en el aula, lo que aumentaría la capaci-
dad deductiva del alumnado.

Como se puede apreciar, el cine, 
el arte y la literatura resultan ser una 
fuente muy provechosa para el estu-
dio de la Historia. En esta ocasión se 
hace referencia al séptimo arte, pero 
el profesor no debe limitarse al mismo, 
sino expandir el análisis a otras artes 
modernas. En la vanguardia estaría el 
cómic o los videojuegos, ambos ínti-
mamente relacionados con la realidad 
cotidiana del alumnado. ■

XIX y permiten a los estudiantes vincu-
lar realidades históricas. La propia epi-
demia les puede resultar, desgraciada-
mente, muy familiar, si realizan algún 
análisis comparativo entre las actitudes 
que muestra el filme de la reacción de 
las personas ante ella y la que ellos 
pudieron observar hace poco con la 
pandemia mundial. En otras palabras, 
establecer causas y consecuencias en el 
interior de los propios acontecimientos 
históricos. De forma anexa, también 
sirve como un ejercicio introductorio 
del estudio de la Historia a través de 
acontecimientos puntuales de la mis-
ma, incluso si ellos responden a una 
ficción cinematográfica.

El punto último de esta propuesta 
de análisis es la comparación del con-
texto representado en la película con 
el que se produjo y elaboró la misma. 
En el caso de El húsar en el tejado, el 
largometraje se elaboró en la Fran-
cia de los últimos años del presiden-
te François Mitterrand y la llegada de 
las políticas neoliberales de la derecha 
francesa (en 1996 la presidencia de la 
república recaería en el conservador 
y liberal Jacques Chirac). Más allá de 
esta conjunción de tiempos históricos, 
el alumnado también debe indagar 
en aquellos aspectos que la película 
silencia o, directamente, cambia de la 
historia real. Esta cuestión fortalecerá 
el espíritu crítico y reforzará las com-
petencias investigadoras para futuros 
trabajos. El profesor puede considerar 
este punto, quizá, más adecuado para 
1.º de Bachillerato que para el último 
curso de la ESO.

A este modelo, que se puede plan-
tear como un trabajo de curso y no de 

un solo tema, se puede 
ofrecer una alternativa 
dirigida a través de lluvia 
de preguntas. Esto per-
mitirá dotar al ejercicio 
de una mayor facilidad, 
pues a través de las dife-
rentes cuestiones se diri-
ge a las destrezas y com-
petencias que el profesor 
busca potenciar a través 
del análisis cinematográ-
fico. También es más di-
námico y permite acotar 
a aspectos puntuales del 
largometraje.

Por último, y como un elemento 
transversal de la asignatura de Historia 
del Arte, se puede comparar y analizar 
la cartelería promocional de la pelícu-
la. En el caso de El húsar en el tejado 
quizá sea más complejo, al no tener 
cierta relevancia histórica o artística, 
pero sí que encontramos cierto inte-
rés en otras producciones. El ejemplo 
más claro son las diferentes versiones 
cinematográficas de la obra Los mi-
serables, de Víctor Hugo. A través de 
ella, no solamente se puede establecer 
un modelo comparativo de cartelería 
entre las diversas manifestaciones au-
diovisuales de la novela, sino también 
con el aparato visual de las ilustracio-
nes presentes en papel o la publicidad 
emanada del célebre musical. Pode-
mos recordar Les Misérables dirigida 
por Raymond Bernard en 1934 o la de 
Richard Bolelawski, al año siguiente; la 
versión de Bille August de 1998; o la 
de Tom Hooper, adaptando al cine el 
famoso musical del mismo nombre en 

Proclamación de Luis Felipe I de Francia en 1830.

Carteles de Les Misérables 
de los años 1935 (Richard 
Boleslawsky), 1958 
(Jean-Paul Le Chanois) y 
de Tom Hooper de 2012, 
adaptación al cine del 
famoso musical.

Pasaje del videojuego Los 
miserables.
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Los intentos de transformar el Imperio 
ruso en el siglo XIX a través de una 
revolución liberal –como en otros 

reinos europeos– tuvieron un calamitoso 
fracaso durante el reinado de Alejandro I 
(1801-1825), al convertirse en adalid de 
la Restauración del Antiguo Orden tras el 
huracán napoleónico. Toda conspiración 
liberal fue derrotada, todo liberalismo fue 
asimilado como extranjerizante, vinculan-
do su ideología a la invasión francesa de 
Rusia en 1812, que impulso el naciona-
lismo ruso. El eco de las revoluciones de 
1820 fue ahogado por el gobierno.

Su hermano y sucesor, Nicolás I (1825-
1855) tuvo que enfrentarse a las conse-
cuencias del ciclo de revoluciones de 1830 
y 1848, que supuso la intervención militar 
en Polonia y Hungría a favor de la contra-
rrevolución y los gobiernos tradicionales. 
El Estado impulsó el nacionalismo ruso, lo 
cual tuvo una consecuencia inesperada, 
al contribuir al debate sobre el lugar del 
Imperio en el mundo, el significado de la 
historia rusa y el futuro de sus habitantes. 
Uno de los grupos, de tendencia occi-

dentalizante, –los zapadniki– afirmó que 
Rusia continuaba realmente anclada en el 
pasado y que solo podría progresar apli-
cando y conociendo las ideas de Europa 
occidental, lo que suponía debatir sobre 
las diversas corrientes del liberalismo, el 
cientifismo, el doctrinarismo... Aleksandr 
Herzen fue el escritor que criticó con ma-
yor firmeza al emperador desde su exilio. 
Otro grupo intelectual –los eslavófilos– se 
posicionaron a favor del mantenimiento 
de la cultura y las costumbres eslavas, 

criticando la cultura francesa, británica 
o alemana como algo impuesto por las 
elites. Y es que –pese al control policial 
y la censura oficial– durante el reinado 
de Nicolás I, el Imperio ruso experimentó 
un florecimiento de la literatura y las ar-
tes influenciadas por Europa. A través de 
las obras de Aleksandr Pushkin, Nikolái 
Gógol, Iván Turguénev y muchos otros, 
la literatura rusa ganó el reconocimiento 
internacional. El ballet enraizó, a pesar de 
su importación desde Francia, mientras la 
música clásica triunfaba totalmente con 
las composiciones de Mijaíl Glinka. No 
obstante, el gobierno intentó concentrar 
a la sociedad sobre sí misma no solo en 
el terreno cultural, sino también en el 
científico, al considerar que la tecnología 
occidental tenía estrecha relación con el 
racionalismo tan detestado por los esla-
vófilos. Por ello, impidió que Rusia par-
ticipase ampliamente de los adelantos 
tecnológicos que ya empezaban a experi-
mentarse en otros países. 

Si bien el gobierno autocrático za-
rista continuaba siendo la base del 
sistema político, se fue produciendo 
el inicio de la Revolución Industrial, la 
mecanización y cierta apertura educa-
tiva en la universidad bajo el reinado 
de Alejandro II (1855-1881) y Alejan-
dro III (1881-1894). Se fueron creando 
los primeros núcleos anarquistas pero 
también liberales, así como entidades 
nacionalistas y conservadoras. Todo 
ello fue paralelo al crecimiento de un 
espléndido ciclo de desarrollo y riqueza 
cultural en todos los ámbitos –musica-
les, artísticos, literarios, científicos– que 
ayudaron a vincular el progreso con la 
idea de cambio político a semejanza de 
los modelos occidentales en las clases 
medias y burguesas que se fueron for-

Una revolución liberal tardía
a través del cine:

El IMPERIo Ruso

Nicolas II, el último zar de Rusia, junto a su familia.
(fotografía de 1913).

Antonio Manuel Moral roncal. Universidad de Alcalá.

De izquierda a derecha: Vasily Tropinin: retrato de Aleksandr Pushkin, 1827. Fyodor Antonovich 
Moller, retrato de Nikolái Gógol, 1840 e Iliá Repin: retrato de Iván Turguénev, 1879.
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mando en las ciuda-
des del Imperio.

Un filme para tra-
bajar en el aula de 
Secundaria, dentro 
de este contexto, 
puede ser perfecta-
mente El barbero 
de Siberia, comedia 
dramática rusa de 

1998, dirigida por Niki-
ta Mikhalkov junto a Michel Seydoux y 
coproducida junto a tres países. El argu-
mento del filme se centra en en los años 
del reinado de Alejandro III de Rusia, a 
finales del siglo XIX, marco temporal 
donde se desarrollan los intentos de un 
inventor y su hija por lograr que uno de 
sus inventos, la cortadora de árboles lla-
mada como la película, se sufrague por 
el Estado ruso. El profesor puede orga-
nizar el trabajo seleccionando algunas 
escenas, como las del principio y algunas 
del medio del largometraje, que indican 
los medios ilegales que se utilizaban para 
conseguir favores administrativos, lo cual 
es una crítica al dilema de los deseos de 
modernización frente a las debilidades 
humanas o las viejas prácticas de sobor-
no mediolegal, por la costumbre inve-
terada desde tiempos atrás. Se trata de 
una película sencilla, fácil de visionar, con 
una tendencia a la comedia muy clara, 
al describir también los amores de dos 
militares por una misma mujer. Eso sí, si 
el profesor considera excesivo el metraje, 
puede seleccionar aquellas escenas que 
más posibilidades pueden poseer.

El docente puede presentar primera-
mente el trabajo del filme a sus alum-
nos, por ejemplo señalando los principa-
les objetivos del mismo que podrían ser: 
a) Acercarse a los medios de uso y abu-

so del poder de la administración de los 
estados y b) Reflexionar sobre los resul-
tados de las investigaciones tecnológicas, 
la dificultad diaria de los inventores y sus 
motivaciones. El trabajo del filme podría 
abordar el siguiente guion para el alum-
nado, organizado en grupos:
1.  Dibujar un mapa del Imperio ruso a 

finales del siglo XIX, señalando las ciu-

dades más importantes, los Urales y la 
zona de Siberia. Si alguien del grupo 
tiene habilidad plástica, sería recomen-
dable que, en vez de una fotocopia, 
intentara dibujarlo, realizando una ac-
tividad transversal con educación plás-
tica, al menos en 4.º de la ESO.

2.  El grupo debe llegar a  un consenso a 
la hora de responder a las siguientes 
preguntas:
–Explica el título de la película.
– ¿Cómo se llama la ciudad donde 
transcurren los hechos?

– ¿Por qué resulta difícil que el gobier-
no sufrague el invento?

– ¿Para qué llama el inventor a una mu-
jer? ¿qué relación tiene con él y con 
la máquina?

– ¿Cómo se muestra el carácter de los 
rusos? Recuerda que es una película 
hecha en Rusia por los mismos rusos.

– ¿Quién era el zar? ¿Qué poder tenía 
en la Rusia de entonces?

– ¿Cómo es el paisaje siberiano? Des-
críbelo.

– ¿Por qué los protagonistas no llegan 
a casarse?

El último zar, Nicolás II (1894-1917), 
mantuvo la política de industrialización 
y modernización tecnológica, asistiendo 
a un desarrollo económico que no fue 
acompañado de mejoras sociales. La re-
forma fiscal y el desarrollo de los recursos 
naturales, dentro de una política econó-
mica claramente intervencionista, fueron 
las principales preocupaciones de los dos 
ministros de Hacienda más importantes 
del reinado de su padre, Bunge y Witte, 
artífices de un gran despegue económi-
co. Capitalizar el Imperio ruso era la clave 
para poner en marcha el desarrollo y la 
modernización. Los viejos monopolios y 
aranceles proteccionistas no resultaban 
suficientes, por lo que la reforma fiscal 

La actriz Julia Ormond, en el papel de Jane 
Callagham.

El propio Mikhalkov, en el papel de Alejandro III.

El actor Alexei Petrenko, 
en el papel del poderoso 

general Radlov.
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se presentó como una de las alternativas. 
Impuestos tradicionales fueron abolidos 
y sustituidos con un nuevo aumento de 
impuestos indirectos y de las rentas a los 
campesinos que arrendaban tierras esta-
tales. Se intensificaron los lazos políticos 
y económicos con Francia, de tal manera 
que el crédito francés financió la deuda 
pública de Rusia, lo que motivó un cam-
bio de alianzas internacionales, que fa-
voreció una entente franco-rusa. La red 
de ferrocarril se expandió, con el inicio 
en 1891 de la línea transiberiana, termi-
nada en 1904, y no debe olvidarse la im-
portancia icónica del tren como símbolo 
de la Segunda Revolución Industrial. Sin 
embargo, el malestar social creció entre 
un naciente proletariado urbano, una in-
telectualidad cada vez más crítica con la 
autocracia y la organización clandestina 
de revolucionarios anarquistas, liberales 
y marxistas.

En 1905, la derrota de Moscú frente 
al Imperio japonés supuso una occasion 
perfecta para crear un clima revoluciona-
rio. El 9 de enero de 1905 se produjo un 
hecho significativo: el conocido como el 
«Domingo sangriento», cuando la Guar-
dia Imperial disparó contra una multitud 
de manifestantes que acudieron al Pala-
cio de Invierno con la intención de entre-
gar al monarca una lista de reivindicacio-
nes. Los disturbios y levantamientos que 
se desataron a partir de aquel día reci-
bieron el nombre de «Primera revolución 
rusa». La derrota en la guerra con Japón 
contribuyó además a crear un caldo de 
cultivo hostil al zar Nicolás II, que terminó 
optando por hacer concesiones políticas, 

entre las que destacó la instauración de 
la Duma, el primer parlamento que tuvo 
el Imperio. Surgieron las primeras liber-
tades, entre ellas la de expresión, prensa 
y reunión. Pese a que se concedió una 
amplia amnistía, los desórdenes se re-
produjeron en 1907, pues los liberales y 
las organizaciones obreras consideraron 
insuficiente el marco legal existente. Por 
ello, exigieron más reformas y derechos 
en el plano político, para alcanzar un 
gobierno representativo más estable, a 
semejanza de los parlamentos de Berlín, 
Viena, París y Londres. En aquellos años, 
surgió en la escena social el conocido 
Rasputín, un monje visionario que logró 
tener una enorme influencia sobre la 
zarina Alejandra, de tal manera que los 
rumores comenzaron a señalarle como 
el principal consejero de Nicolás II, algo 
que no gustó en la corte ni el gobierno. 
Fue el comienzo de la destrucción –muy 
meditada y revolucionaria– de la imagen 
de la familia imperial, pese a los intentos 
policiales por evitarlo. La celebración del 
tricentenario (1913) de la dinastía de los 
Romanov pareció ocultar esas imágenes 
y bulos negativos, pero volvieron a las ca-
lles durante la Primera Guerra Mundial.  
Rasputín fue asesinado el 17 de diciem-
bre de 1916 en un atentado organizado 
y ejecutado por el príncipe Félix Yusúpov. 
Uno de los consejos que Rasputín le dio 
al zar fue que no entrara en la guerra 
europea y Nicolás II no le hizo caso. El 
desastre sufrido por las tropas rusas y 
el descontento general precipitaron los 
acontecimientos. Tras la revolución de 
febrero de 1917, el zar tuvo que abdicar, 
y fue asesinado por los comunistas –jun-
to a su familia– al año siguiente. 

Toda esta serie de personajes y acon-
tecimientos, esta “revolución liberal tar-
día” de 1905, junto a las desarrolladas 
en enero y octubre de 1917, el alum-
nado puede trabajarlas a partir de la 

película Nicolas y Alejandra (1971), una 
producción británica de alta calidad, di-
rigida por Franklin J. Schaffner. Una pri-
mera parte nos introducen en los acon-
tecimientos cercanos a la crisis de 1905, 
mientras una segunda parte se centra en 
la política del primer ministro Stolipyn, 
la entrada de Rusia en la Gran Guerra y 
el estalllido de la revolución de 1917. Es 
conveniente, debido a su larga duración 
y a las abundantes secuencias de la vida 
íntima de la familia imperial, seleccionar 
escenas, a la hora de trabajar este filme 
en Secundaria y Bachillerato, a criterio 
naturalmente del profesor.

Como hemos propuesto anteriormen-
te, el docente debería comenzar, al pro-
poner este trabajo en el aula, definiendo 
los objetivos del mismo a sus alumnos, 
que podrían ser: a) Visualizar la crisis de 
1905 y su posterior, la de 1917 en Ru-
sia; b) Analizar las causas que llevan al 
bolchevismo al poder, tras el fracaso de 
cualquier tentativa reformista-liberal, y 
c) Valorar el papel de la guerra y los de-
sastres militares en la caída de imperios y 
estados forjados en el siglo XIX.

Se puede optar por visualizar escenas 
en el aula y luego dirigir a los estudian-
tes una serie de preguntas o distribuir 
antes en papel las mismas para que va-
yan contestándolas mientras toman no-
tas viendo las escenas. También pueden 
luego, en grupos, llegar a respuestas 
consensuadas que un líder elegido en-
tre sus componentes puede responder 
ante los demás grupos. Proponemos 
este guión de trabajo:

1. Primera parte: la crisis de 1905 y 
el intento revolucionario.
–¿Por qué el ministro Witte le aconseja 
al zar Nicolás II la retirada de la guerra? 
¿Contra quién se ha organizado un con-
flicto? ¿qué le aconseja su tío, el Gran 
Duque?

La construcción del legendario ferrocarril 
Transiberiano.

Fotograma de la película Nicolás y Alejandra. 
De izquierda a derecha el actor Lawrence Olivier, 
en el papel de Conde de Witte y el actor Michael 

Jayseon en el papel del zar Nicolas II.
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–¿Qué opina la madre del zar sobre la 
guerra? ¿A quién se encuentran los mo-
narcas en esa fiesta que les impresiona? 
¿Quién era y por qué impresiona a la 
zarina? ¿Por qué la zarina Alejandra le 
llama y necesita?
–¿Por qué se produce una manifes-
tación ante el palacio de Invierno? 
¿Qué ocurre durante la manifestación? 
¿Quiénes son sus componentes y diri-
gentes?
–Diferencia las opiones del ministro Wi-
tte y las del zar respecto a lo que ha 
pasado.
–Imágenes de un lugar: la imprenta 
clandestina ¿de quiénes? ¿Qué perso-
najes están allí? ¿Cuál era su ideología?

-Selección 2.º de imágenes: años de la Gran Guerra
-¿Por qué no quieren los ministros que la zarina sea regente de Rusia?
-¿Por qué desaconsejan al zar que tome el mando del ejército?
-¿Qué escenas demuestra el malestar en el ejército y en la sociedad?

GUION II.
-Selección 1.º:

■  La acción se desarrolla en................................. a comienzos del siglo................... 

El zar se encuentra feliz por........................ Tras estar con la zarina, recibe a Witte, 
su ministro, que le previene de.................................y tanto él como el tío del zar 
le aconsejan que ................................... pero Nicolás opina que..........................

.............................................................

■   En la fiesta de cumpleaños de la madre del zar, esta avisa a su hijo de que ............
.......................................................................................  En esa fiesta conocen a 
un personaje especial, ............................................., que era ...............................
............................................................. y que, como veremos más adelante, se 
convertirá en .......................................................................................................

■  Las condiciones de vida de los trabajadores de las fábricas eran.........................

........ y estos deciden, por consejo de un pope (sacerdote ruso),........................, 
pero cuando van hacia................................. ocurre que.................................... 
Inmediatamente, se producen protestas en.................................

■  Aparece en una escena un personaje llamado Lenin, que era............................ 
Está rodeado de su mujer y de Troski, en un lugar que es ..................................
y comentan los hechos señalando que.................................................................

-Selección 2.ª:

■  Durante la Gran Guerra, el ejército ruso.................................... frente al alemán. 
Los generales.................................... por lo que el zar decide ponerse al frente. 
Los ministros le aconsejan que............................................................. además, 
están en contra de que la zarina...........................................................................

■  Se pueden observar algunas escenas que demuestran el cansancio del ejército y 
su rebelión, como................................................................................................

2. Segunda parte: Desde 1914 a 1918.
–Aparece una especie de Parlamento al 
iniciarse la Primera Guerra Mundial ¿Qué 
político destaca? ¿Ha aparecido anterior-
mente? ¿Por qué apoyan la entrada de 
Rusia en el conflicto?
–¿Qué escenas describen el paulatino 
desmoronamiento del Estado zarista? Di-
ferencia varias y explícalas.
–¿Por qué tantas escenas se desarrollan 
en el ferrocarril?
–¿Qué institución en febrero de 1917 
acaba convenciendo al zar de la nece-
sidad de que abdique? ¿Qué escenas 
señalarias como decisivas o simbólicas 
de la evolución política a partir de en-
tonces? ■

E. Montagut, El tiempo de las 
Revoluciones (1820-1848), 
Madrid, Guiaburros, 2021.

Este libro, de clara intención di-
vulgadora, pretende estudiar el 
período protagonizado por las Re-
voluciones en Europa entre 1820 
y 1848. Por ello resulta muy ade-
cuado para trabajar en el ámbito de la Educación 
Secundaria.

El liberalismo, pero también un naciente y pu-
jante nacionalismo, fueron fuerzas poderosas que 
cuestionaron el sistema de la Restauración, un 
intento de recuperar el Antiguo Régimen, aunque 
con algunas concesiones a la nueva época.

Las Revoluciones parecieron fracasar, pero, en 
realidad, la Europa del final de la etapa que se 
analiza en este libro, al menos la Occidental, ya no 
sería la que se diseñó entre 1814 y 1815, aunque 
en la Europa Oriental y Central siguió imperando 
la autocracia. En Occidente terminaron por asen-
tarse los Estados liberales, en su versión más mo-
derada.

En paralelo a la creación de los Estados libera-
les, se fortaleció el modelo de Estado-nación en 
Europa Occidental, con las salvedades de Alema-
nia e Italia, que tendrían que esperar todavía para 
conformarse como Estados unitarios, además de 
prefigurarse otros conflictos protagonizados por 
nacionalismos sin Estado. Por su parte, en la Eu-
ropa balcánica comenzaría a generarse una época 
de conflictos.

Concepción Escrig Ferrando

Germán Rueda, España 
1830-1868, Madrid, 
Ediciones 19, 2021.

La historia de España, pa-
ralela a las revoluciones eu-
ropeas de 1830 y 1848, se 
desarrolla bajo el reinado de 
Isabel II. Si bien no triunfaron las ideas democrá-
ticas, se impuso –tras una guerra dura de 7 años 
contra la contrarrevolución carlista– un liberalismo 
incipiente, el cual comenzó la fascinante aventura 
de construcción de un Estado Nuevo, moderno 
y consonante con los que se estaban edificando 
en Europa Occidental. En España hubo un intento 
revolucionario en 1836 y en 1848, pero el triun-
fante –que analiza también este libro– fue el de 
1854, el cual abrió un periodo de gobierno del 
Partido Progresista que, por un abanico de moti-
vos, condujo a un experimento político singular: 
la Unión Liberal, un partido centrista que inten-
tó aunar, más que ninguno, orden y libertad. Sin 
embargo, el sistema isabelino no logró establecer 
un buen ordenamiento del cambio de gobierno, 
del turno de partidos políticos en el poder, lo que 
llevaría a su derrumbe con la revolución de 1868, 
que también se analiza en este volumen.

Ricardo Colmenero Martínez
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El legado de
Paulo Freire

El centenario del nacimiento de Paulo 
Freire, celebrado el 19 de septiem-
bre, da pie para revisar su teoría pe-

dagógica y tratar de calibrar su vigencia 
en un mundo tan radicalmente distinto 
del que vivió el pedagogo brasileño. 
El propio Freire explicaba al hacer su re-
lato autobiográfico que era hijo de un 
matrimonio cuyas creencias religiosas 
eran diferentes (espiritista –no adscrito a 
ningún grupo practicante– él, y católica 
practicante ella) y que sus padres armo-
nizaban su relación por medio del diálogo 
como vía para el amor. La influencia de 
esta forma de entender las relaciones le 
confirió, según sus propias palabras, una 
fuerte vocación de padre de familia, y se 
casó muy joven con una mujer también 
católica, como él, con la que tuvo 5 hijos 
que “ampliaron las posibilidades del diá-
logo”. Fue en este ambiente familiar don-
de el influjo de su mujer, maestra de Pri-
maria, le hizo interesarse intensamente 
por la educación y la enseñanza (cuando 
él ya era licenciado en Derecho), con una 
formación intensa en filosofía y sociolo-
gía de la educación, aun antes de haber 
accedido al cargo desde el que, en 1961, 
emprendería su labor como docente en 
la alfabetización de los campesinos brasi-
leños, que más tarde proseguiría en Chi-
le y otros países con el mismo éxito. Su 
método de alfabetización se basaba en la 
adaptación formal a la realidad concreta, 
al contexto social y vital de los alumnos 
y, sobre todo a su universo lingüístico, 
conectando con la experiencia y las ne-
cesidades de los adultos. 

A mi juicio, la aportación pedagógica de 
Freire permanece vigente, y no tanto 
para proseguir con la alfabetización de 
adultos allá donde sea necesaria, sino por 
el fundamento mismo de su teoría peda-
gógica, articulado en el binomio DIÁLO-
GO/PRAXIS: el diálogo, como única vía 
para la verdadera educación, la que con-
sidera que el educador no es un “dispen-
sador de conocimiento” y el educando su 
“aprendiz-depositario”, sino que ambos 
son dos seres humanos con igual relevan-
cia en el encuentro, y ambos aprenden a la 
vez que enseñan recíprocamente. Diálogo 
para establecer las bases de conocimiento 
mutuo, diálogo para aportar a la relación la 
propia experiencia y los bagajes culturales 
que el otro ignora, y diálogo para construir 
juntos la nueva realidad surgida en ese 
proceso, que se concreta en la alfabetiza-
ción y la subsiguiente concienciación del 
sujeto/alumno en su realidad, y se pro-
duce con el ejercicio de la otra exigencia 
del binomio: la praxis. Esta no es sino la 
reflexión sobre la acción, que desencade-
na cambios y que, por tanto, requiere una 
nueva reflexión, en un proceso circular e 
indefinido. Para Freire no hay reflexión sin 
acción, ni acción válida sin reflexión, y ese 
juego dialéctico ha de alimentarse con el 
diálogo humilde y receptivo, tanto del do-
cente como del discente. 
En mi opinión, y para dar toda su dimen-
sión al legado de Freire en la escuela de 
hoy, se podría –y se debería– trasladar su 
concepto de la PRAXIS a las aulas de cual-
quier centro y nivel de escolaridad, desde 
la primaria hasta la universitaria, e inclu-

so a la formación permanente de adultos 
y mantener este principio en la ejecución 
de toda la labor docente; pero también se 
debería implementar mucho más la táctica 
de la enseñanza/aprendizaje basada en el 
DIÁLOGO entre docente y discente. 
Pero es que además, así como Freire hizo 
un uso muy cuidado y “adaptado a los 
campesinos adultos” del alfabeto y las síla-
bas para alfabetizarlos, y “de paso” abrirles 
a la conciencia de sí mismos, valiéndose 
del diálogo, pero no consideró el alfabe-
to en sí mismo como materia de estudio, 
CUALQUIER PROFESOR, de cualquier 
materia, de cualquier nivel, debería poner 
sus conocimientos teóricos y técnicos a 
disposición de sus alumnos, pero no para 
considerarlos un “corpus” que los aprendi-
ces tienen que asimilar y memorizar. Del 
mismo modo que el alfabeto no es en sí 
mismo el tesoro de la alfabetización, sino 
su herramienta o soporte (lo demuestra el 
hecho de que los analfabetos funcionales 
lo han aprendido, pero no lo “utilizan”), los 
programas de contenidos de las materias 
NO son las únicas vías de acceso hacia 
la cultura y el conocimiento. La cultura, 
que va más allá del conocimiento, no se 
adquiere, de hecho, por el mero acceso a 
las materias, sino por el ejercicio de intros-
pección y despliegue de habilidades inte-
lectuales que cada una propicia de forma 
característica, por las opciones de desa-
rrollo humano que encierran, de las habi-
lidades de pensamiento, de las opciones 
creativas y generadoras de ideas y de ta-
lento. El potencial y valor “formativo” que 
en este sentido encierran los contenidos 
de las materias es distinto en cada caso 
y, si valiéndose del diálogo, ese desarrollo 
se realiza con humildad y respeto mutuo, 
con esfuerzo, con interés y con ilusión, se 
generará inevitablemente un placer en el 
discente que experimenta y siente sus ca-
pacidades de forma consciente y progresi-
va. Y, por cierto, para mayor abundamien-
to, la primera herramienta que debería ser 
adquirida y asimilada en ese camino de la 
propia “conciencia de aprendizaje” sería 
la consolidación de la técnica lectora y su 
ampliación a la comprensión y disfrute de 
todo tipo de textos, generando finalmente 
la afición por la lectura y su práctica sis-
temática como vía hacia el conocimiento 
y la cultura. La única forma de llevar a los 
alumnos hacia esa aventura, el saber y el 
sentir del saber, es el DIÁLOGO, y una 
pedagogía en constante PRAXIS. Ocurrirá 
entonces que el alumno adquiere su gozo-
sa conciencia de aprendizaje, y definitiva-
mente emprende el camino de la cultura. 
El legado de Paulo Freire sigue vigente. ■

CARMEN SALVÁN MARTÍN
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UNA MENTALIDAD DISTINTA

En buena medida, reconocemos una 
cultura a partir de lo que los antro-
pólogos denominan su cultura ma-

terial, es decir, los componentes físicos 
que le son distintivos, ya sean, formas 
arquitectónicas, indumentaria, objetos de 
cerámica... Se trata del aspecto sensible-
mente más perceptible, aquello que con 
más facilidad, tras regresar de un viaje, 
contamos o mostramos a nuestros ami-
gos o familiares a través, por ejemplo, de 
fotografías. Pero la cultura la componen 
también las costumbres, valores, normas 
o creencias que caracterizan a un grupo 
humano. Ni los primeros ni los segundos 
son estáticos en el tiempo. Ambos evolu-
cionan en virtud de factores económicos, 

políticos, etcétera. Por ejemplo, el último 
ámbito temático de la exposición que pre-
sentamos está dedicado al impacto de la 
fotografía. A través de la misma se regis-
tran modos de vida vigentes –algunos en 
alza, otros en declive– a través del contac-
to con el mundo occidental. Las culturas, 
pues, dotan de identidad a las poblacio-
nes en virtud de sus aspectos materiales 
y simbólicos. La dificultad para alguien 
ajeno a la misma estriba en comprender 
el significado que ambos tienen para sus 
miembros. Es más, para diferentes grupos 
identificables en función de la posición 
social conseguida a través de factores 
como profesión, edad o sexo. Podríamos 
decir, siguiendo a José Ortega y Gasset, 
que mientras los objetos materiales o las 
prácticas cotidianas son patentes, su sig-

nificado se halla en un segundo plano, 
pese a constituir su corazón. La tarea her-
menéutica consiste en la investigación del 
significado, así como de su evolución a lo 
largo del tiempo. Podremos preguntarnos 
entonces, por poner un caso, si son com-
patibles las formas de relacionarse con la 
naturaleza de un europeo y de un japonés 
coetáneos entre sí. 
Pues bien, tal como explica Pietro Gabbi, 
comisario de la exposición, durante el lar-
go periodo Edo (1603-1867) se constituyó 
un estado feudal basado en rígidas divi-
siones de casta que dotaban de estabili-
dad a la sociedad. Sin embargo, de modo 
dialéctico, la prosperidad nacida de la paz 
dio lugar al auge económico de una nue-
va clase de burgueses, artesanos, médicos 
y artistas. Tal cambio social se reflejó en 
el carácter de los grabados denominados 
ukiyo-e. Paradójicamente, en el estable 
mundo feudal del periodo Edo, ukiyo-e 

JaponEL

del XIX 
en Madrid

Coincidiendo con la declaración del eje Prado-Retiro como 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el Ayuntamiento de 
Madrid presenta en su emblemática sede del Palacio de Cibeles la 
exposición Japón. Una historia de amor y guerra. A través de más 
de doscientas piezas se invita al visitante a recorrer diez núcleos 
temáticos articulados alrededor de la vida en el Japón del siglo XIX 
y comienzos del XX. Los grabados japoneses denominados ukiyo-e 
constituyen el aspecto principal de la muestra. No obstante, es 
posible también contemplar objetos de la vida cotidiana como 

vestimentas, mobiliario u objetos de cuidado personal.

LA pLásTiCA europeA y 
LA jAponesA CoDiFiCAn 

y DesCoDiFiCAn De 
DisTinTos moDos LA 

imAgen

Tomioka Eisen (1864-1905).
Lluvia en el quinto mes.

Rafael García Alonso. 
Universidad Complutense de Madrid.   
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era una expresión budista ligada a la con-
cepción de un “mundo efímero” atrave-
sado por el sufrimiento. Por el contrario, 
en el cambiante mundo burgués los gra-
bados ukiyo-e abordaron la cotidianeidad 
ciudadana con un sentido hedonista de la 
existencia.  

A pesar de este cambio existencial, en 
ambos casos son reconocibles en los gra-
bados xilográficos del ukiyo-e modos de 
proceder diferentes a los habituales en 
las composiciones plásticas horizontales. 
Así, por ejemplo –tal como se muestran 
en algunas de las imágenes que hemos 
escogido para este artículo– prepondera 
el trazo lineal desprovisto de sombrea-
dos; los colores son totalmente planos; 
o se recurre a composiciones asimétricas 
frente a lo que Rudolf Arnheim denomi-
nó el poder del centro, dominante en la 
estética occidental. Se trata, pues, de dis-
tintos modos de codificar y descodificar 
la imagen. Un claro ejemplo de ello lo 
encontramos en la célebre ilustración de 
Katsushika Hokusai (1760-1849) El Fuji 
desde el mar (1834-1835). De acuerdo 
con el movimiento habitual de los ojos, 
en la lectura de un occidental es posible 
que no captemos de modo inmediato que 
todo en esa imagen está en movimiento. 
Por contraposición, cabe decir, los ojos del 
japonés se montan en la ola que avanza 
en paralelo al monte Fuji y es acompañada 
por los chorlitos que vuelan sobre la es-
puma. Mencionemos por último, un rasgo 
que Occidente importó en el último tercio 
del siglo XIX bajo el influjo nipón: la impor-
tancia del vacío. Como muestra, podemos 
observarlo en la composición Lluvia del 
quinto mes (1902). Presentaremos a con-
tinuación diversas secciones temáticas de 
la exposición.

LA BELLEZA FEMENINA E 
IMÁGENES DE PRIMAVERA
Se denomina bijinga a los dibujos de mu-
jeres hermosas. Lo cual no obsta para que 
la realidad de estas pudiera no ayudarlas 
a su realización personal. El budismo con-
sideraba a las mujeres seres impuros. Ob-
viamente, su papel social se transforma a 
lo largo del tiempo y es diferente según su 
estrato social. Pero la concepción tradicio-
nal sostenía que estaba obligada a obede-
cer a lo largo de su ciclo vital la autoridad 
del padre, del marido y de los hijos. En las 
clases superiores, su matrimonio estaba 
destinado a proporcionar herederos al 
marido. En las clases mercantiles, a refor-
zar el poder económico. En las clases me-
dias-altas, su educación estaba destinada 
a tareas consideradas subalternas, como 

el cultivo de la música, el canto, 
el baile o la pulcritud al llevar a 
cabo la ceremonia del té. 

Durante el mencionado pe-
riodo Edo o Tokugawa se re-
gularon las llamadas casas de 
placer, a menudo vinculadas 
a restaurantes, casas de té o 
salones de espectáculos. Las 
geishas dominaban el arte de 
la conversación e interpreta-
ban instrumentos musicales 
sin practicar la prostitución, 
tal como podían hacerlo cor-
tesanas de alto nivel también 
formadas en música, baile o 
pintura. De modo similar, a 
mediados del siglo XVIII, las 
denominadas reformas Kansei 
llegaron a regular la cantidad 
de adornos del cabello que 
podían usar las cortesanas. 

En la representación de las 
mujeres, estas aparecen habi-
tualmente envueltas en el ki-
mono femenino, el cual llega 
al suelo, a diferencia del mas-
culino que solo lo hace hasta los tobillos. 
Aparte de la cara y las manos, los cuellos 
eran la única parte visible y su blancu-
ra constituía una referencia sensual. De 
acuerdo con la imbricación caracterís-
ticamente oriental entre ser humano y 
naturaleza, a menudo la belleza de las 
mujeres es comparada con la de las flo-
res. Un breve poema del tipo conocido 

como haiku alude a esta fusión. “La no-
che acaba / pero, al alba, / las flores de 
cerezo / renacen”. Los ukiyo-e represen-
tan frecuentemente escenas en las que 
aparece una única mujer en actividades 
domésticas cotidianas, como el atavío 
o la lectura de cartas. Un tema singular 
que abunda en obras literarias y plásticas 
es la alusión a la piedad filial, una virtud 
considerada predominantemente feme-
nina, que podía persuadir incluso a que 
las féminas se convirtieran en cortesanas 
para mantener a sus padres ancianos. 

En la cultura del periodo Edo, la vida 
sexual se hallaba regida por expectativas 
diversificadas. De las mujeres casadas se 
esperaba la procreación; de las cortesa-
nas y prostitutas el placer. De ahí que un 
tipo de cotidianeidad donde se muestran 
las mujeres es en el género denominado 
shunga –traducible como imágenes de 
primavera o imágenes divertidas–, don-
de encontramos representaciones explí-
citamente eróticas en las que tanto hom-
bres como mujeres, solitarios habitantes 
de la ciudad, podían encontrar recreo. 
En el catálogo de la exposición, Gobbi 
menciona rituales fálicos sintoístas de 
origen agrícola, propiciatorios de la fe-
cundidad y abundancia de las cosechas, 
como antecedente de estas imágenes. 
En cualquier caso, estas muestran un 

LAs FormAs De 
reLACionArse Con 
LA nATurALezA De 

un europeo y De un 
jAponés Divergen

Utagawa Kunisada (1786-1864)
Luchador de sumo y su madre. 

Isoda Koryusai (1766-1788).
Dos jóvenes en una veranda.



Exposición 36 Noviembre-diciembre 2021

Colegio Oficial de Docentes y Profesionales de la Cultura

amplio repertorio de actividades eróticas, 
a veces caricaturizadas exageradamente, 
tanto de tipo heterosexual, como lésbi-
co u onanista. A este respecto quizá sea 
oportuno mencionar la existencia de co-
lecciones de relatos de amor homosexual 
entre samuráis. En los shunga, la activi-
dad sexual aparece con cierta frecuencia 
asociada a actitudes violentas quizá no 
ajenas a lo que podía suceder en las lla-
madas casas verdes o del placer. 

Por último, en este apartado los libros 
de imágenes, surimonos, en los que se 
combinaban la poesía y el arte figurativo. 
A veces narrando historias mitológicas, 
otras representando bodegones o temas 
cotidianos, en ocasiones como tarjetas 
de felicitación. En todos los casos, los 
surimonos se editaban con gran calidad 
combinando imagen y texto. En la pri-
mera década del siglo XIX destacó Hoku-
sai como uno de sus principales artífices. 

DEL TEATRO A LOS SAMURÁIS 

Ya mencionamos como los ukiyo-e ha-
bían sido puestos al servicio tanto del 
mundo feudal como de la emergente 

clase burguesa. De modo similar, dos 
estilos teatrales diferentes encontraron 
promotores y destinatarios que los pu-
sieron a su servicio. En efecto, el teatro 
nö –término referido al talento atribuido 
a un actor– fue disfrutado por la nobleza 
feudal que lo vivía como un espectáculo 
legitimador de su modo de vida. Se recu-
rría para ello a movimientos ritualizados 
a la par que estilizados. Un texto de uno 
de sus principales creadores aclara cómo 
mientras los profanos asisten a la función 
con los ojos, los expertos lo hacen con 
el espíritu. El teatro nö enlazaba de este 
modo con la teoría budista, la cual sos-
tiene que se llega a la liberación median-
te la comprensión. Transcendiendo las 
apariencias para llegar a la esencia. En 
consonancia con ello, el personaje prin-
cipal porta siempre una máscara.

El teatro kabuki –término relativo a 
la extravagancia– nació en el siglo XVII. 
Una de sus modalidades surgió en con-
tinuidad con las ya mencionadas casas 
verdes. Tal vecindad provocó que en 
1626 se prohibiera a las mujeres pisar 
los escenarios. Los onnagata desempe-
ñaron desde entonces los papeles feme-
ninos. Frente a la sobriedad del teatro 
nö, el kabuki ponía en escena historias 
emocionantes interpretadas con dosis de 
exageración. Tales características favore-
cieron que surgieran grabados alusivos 
a las mismas, como el que hemos ele-
gido representando cómo un luchador 
de sumo y su madre se confabulan con 
mirada cómplice para triunfar sobre sus 
rivales. El siguiente haiku ejemplifica el 
carácter del kabuki, “Cuéntale al sauce / 
todo el odio y el deseo / de tu corazón”.  

Entre los personajes del kabuki no fal-
tan los samuráis, literalmente guerreros 

“que sirven” a un señor, cuya función 
social decae con la paulatina desapari-
ción de la sociedad feudal. Su código de 
honor basado en la lealtad y la valentía 
entra también en decadencia. Se con-
vierten en personajes anacrónicos en la 
sociedad burguesa regida por el éxito 
económico como valor predominante y 
por el dinero como objeto ante el que 
el samurái está obligado a mostrarse 
desdeñoso. Pese a tal declive, o como 
muestra del mismo, el samurái se con-
vierte en el protagonista de grabados y 
episodios literarios referidos al pasado. 
Se exalta su habilidad y penetración 
psicológica en la lucha. Sus utensilios 
militares, tales como la armadura o la 
espada, son considerados como obras 
de arte. También, respecto a la capaci-
dad guerrera, cabe contraponer el pre-
dominio de la fuerza propia del caballe-
ro feudal europeo a la exaltación de la 
habilidad del samurái en el combate. En 
las historias que protagonizan es abun-
dante el recurso al seppuku, consistente 
en cortarse el propio vientre para sui-
cidarse y evitar perder el honor, como 
se considera habitualmente que acaece 
tras sufrir una derrota.   

“soLo Tengo un 
CAmino pArA 

sALvAr mi Honor De 
sAmurAi. Tengo que 

HACerme eL HArA-kiri 
(seppuku), yA que no 
soy TAn bAjo Como 
pArA sobrevivir AL 
inCumpLimienTo De 

unA promesA” 

eL CueLLo De LAs 
mujeres ApAreCe en 
Los grAbADos Como 
reFerenCiA sensuAL

Katsushika Hokusai (1760-1849).
El maestro de esgrima Miyamoto Musashi.

Katsushika Hokusai (1760-1849). El Fuji desde el mar.
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LA REPRESENTACIÓN DE LA 
NATURALEZA

Probablemente, el ámbito más sin-
gular de la concepción nipona de la 
realidad sea su forma de representar 
la naturaleza. Heredera de la religión 
sintoísta, que considera que todas las 
manifestaciones naturales están anima-
das por el kami, un espíritu propio. La 
búsqueda de la pureza lleva a la sim-
plicidad, presente, por ejemplo, en la 
linealidad de sus templos. Perceptible 
también en el esmerado cuidado tan-
to de sus jardines verdes como de los 
secos, es decir, de aquellos en los que 
arena y piedras son los componentes 
básicos. El budismo y la escuela de me-
ditación zen no se impusieron al sintoís-
mo sin el recurso a la violencia. Pero a 
la postre se complementaron. “Entre un 
dios shintö y un Buda no existe mayor 
diferencia que entre la ola y el agua”, 
se lee en un texto del teatro nö. Com-
plementariedad análoga a la del yin y el 

yan, lo femenino y lo masculino.  Ca-
racterístico de la meditación zen es as-
pirar a conseguir la comprensión de la 
realidad a través de caminos ajenos al 
temperamento occidental, como son la 
meditación y la paradoja. Una suerte de 
iluminación fenomenológica es la que 
se produce cuando se “despierta ante el 
hecho”, tal como se produce a menudo 
en las descripciones de los haikus: “El 
viento del invierno sopla. / Los ojos de 
los gatos / parpadean”. Aparente inani-
dad que nos sumerge en la naturaleza.  

Tsuneyoshi Tsudzumi, en su excelente 
introducción al arte japonés, sostiene 
que la mentalidad de la cultura japone-
sa ante el paisaje es muy distinta a la eu-
ropea. En esta última, la distinción suje-
to-objeto anima a considerar al hombre 
como distinto a la naturaleza, incluso 
como su propietario. El yo se diferen-
cia del no-yo, del mundo exterior. Por 
el contrario, el pueblo japonés, con su 
mochila sintoísta, está acostumbrado a 
ver en todos los seres algo semejante a 
sí mismo. Somos parte de la naturaleza. 

FrenTe A LA sobrieDAD 
DeL TeATro nö, eL 
kAbuki poníA en 
esCenA HisToriAs 

emoCionAnTes 
inTerpreTADAs Con 

Dosis De exAgerACión

“CuénTALe AL sAu- 
Ce / ToDo eL oDio y eL 

Deseo De Tu CorAzón”

Por eso, según Tsudzumi, frente al de-
seo de originalidad propio de los artistas 
occidentales, los japoneses tienen como 
referencia central la indelimitación con-
sistente en ver lo infinitamente grande, 
el universo, en algo que en comparación 
es infinitamente pequeño. Así ocurre en 
las imágenes de los ukiyo-e, en las que 
son frecuentes la fragmentación y la pe-
queñez de la escala. Lo mismo sucede 
en el arreglo floral propio del ikebana 
o en la condensación de sentido en los 
haikus. ■
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El mencionado acuerdo se fundamenta, entre otros, en los argu-
mentos siguientes:

Según lo establecido en el artículo 35 de la Ley 8/2021, “todos 
los centros educativos donde cursen estudios personas menores de 
edad, independientemente de su titularidad, deberán tener un Coor-
dinador o Coordinadora de bienestar y protección del alumnado, que 
actuará bajo la supervisión de la persona que ostente la dirección o 
titularidad del centro”.

Dicha Ley Orgánica establece también que “las administraciones 
educativas competentes determinarán los requisitos y funciones 
que debe desempeñar el Coordinador o Coordinadora de bienestar 
y protección. Asimismo, determinarán si estas funciones han de ser 
desempeñadas por personal ya existente en el centro escolar o por 
nuevo personal”.

Las funciones atribuidas en la Ley Orgánica al Coordinador de 
Bienestar y Protección son ampliamente coincidentes con las fun-
ciones que los pedagogos y psicopedagogos tienen atribuidas en 
la educación. 

Según el mencionado artículo 35, “las funciones encomendadas al 
Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección en la Ley Or-

gánica de protección integral a la infancia y la adolescencia deberán 
ser al menos las siguientes:
a)  Promover planes de formación sobre prevención, detección pre-

coz y protección de los niños, niñas y adolescentes, dirigidos 
tanto al personal que trabaja en los centros como al alumnado. 
Se priorizarán los planes de formación dirigidos al personal del 
centro que ejercen de tutores, así como aquellos dirigidos al 
alumnado destinados a la adquisición por estos de habilidades 
para detectar y responder a situaciones de violencia.
Asimismo, en coordinación con las Asociaciones de Madres y 
Padres de Alumnos, deberá promover dicha formación entre los 
progenitores, y quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o aco-
gimiento.

b)  Coordinar, de acuerdo con los protocolos que aprueben las admi-
nistraciones educativas, los casos que requieran de intervención 
por parte de los servicios sociales competentes, debiendo infor-
mar a las autoridades correspondientes, si se valora necesario, y 
sin perjuicio del deber de comunicación en los casos legalmente 
previstos.

c)  Identificarse ante los alumnos y alumnas, ante el personal del centro 
educativo y, en general, ante la comunidad educativa, como refe-
rente principal para las comunicaciones relacionadas con posibles 
casos de violencia en el propio centro o en su entorno.

d)  Promover medidas que aseguren el máximo bienestar para los ni-
ños, niñas y adolescentes, así como la cultura del buen trato a los 
mismos.

e)  Fomentar entre el personal del centro y el alumnado la utilización 
de métodos alternativos de resolución pacífica de conflictos.

f)  Informar al personal del centro sobre los protocolos en materia de 
prevención y protección de cualquier forma de violencia existentes 
en su localidad o comunidad autónoma.

g)  Fomentar el respeto a los alumnos y alumnas con discapacidad o 
cualquier otra circunstancia de especial vulnerabilidad o diversidad.

h)  Coordinar con la dirección del centro educativo el plan de convi-
vencia al que se refiere el artículo 31.

i)  Promover, en aquellas situaciones que supongan un riesgo para la 
seguridad de las personas menores de edad, la comunicación in-
mediata por parte del centro educativo a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado.

j)  Promover, en aquellas situaciones que puedan implicar un trata-
miento ilícito de datos de carácter personal de las personas meno-
res de edad, la comunicación inmediata por parte del centro educa-
tivo a las Agencias de Protección de Datos.

k)  Fomentar que en el centro educativo se lleva a cabo una alimenta-
ción saludable y nutritiva que permita a los niños, niñas y adolescen-
tes, en especial a los más vulnerables, llevar una dieta equilibrada”.

Estas funciones tienen una amplia coincidencia con el cometido de la 
función actual de orientación psicopedagógica en general, y la de los 
orientadores –Pedagogos o Psicopedagogos– en particular.

La orientación psicopedagógica puede definirse como el proce-
so mediante el cual se procura que los estudiantes, por un lado, 
adquieran los conocimientos y las destrezas necesarias para incor-
porarse a la sociedad y al mundo profesional y, por otro, que esta 
incorporación se realice desde la estabilidad y bienestar emocional 
y psicológico.

Los pedagogos y los psicopedagogos pueden ejercer como orien-
tadores, ya que son profesionales cualificados psicológica y pedagó-
gicamente, y también en estrategias de mediación, que ofrecen un 
servicio técnico y sistemático tanto al profesorado como al alumna-
do y a sus familias, encaminado a conseguir el equilibrio personal y 
de relación interpersonal y social de los menores y jóvenes. 

Acuerdo 
de la Junta de Gobierno 

de 27/10/2021, 
reclamando la función 

de Coordinador de Bienestar 
y Seguridad para los 

Pedagogos 
y los Psicopedagogos

La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Doctores y 
Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de la Co-
munidad de Madrid –Colegio Oficial de Docentes–, en la 
reunión celebrada el día 27 de octubre de 2021, aprobó 
elevar a la administración educativa el acuerdo adopta-
do en dicha Junta, mediante el cual se propone que 
los pedagogos y los psicopedagogos puedan acceder 
preferentemente a la función de Coordinador o Coor-
dinadora de bienestar y protección en centros docen-
tes públicos y privados, establecido en el artículo 35 
de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protec-
ción integral a la infancia y adolescencia frente a la 
violencia. Asimismo, acordó ofrecer su colaboración 
para organizar actividades de formación dirigidas a 

dichos coordinadores. 
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La orientación pretende conseguir, entre otros objetivos de índo-
le académica y profesional, los siguientes, centrados en la evolución 
personal y social del alumnado:

◗  Acompañar y realizar un seguimiento personalizado de los niños, 
adolescentes y jóvenes a lo largo de su evolución educativa y 
personal, y ayudarles a resolver los posibles conflictos, dudas y 
dificultades.

◗  Ofrecer ayuda, herramientas y terapias psicológicas y de apoyo 
emocional a los alumnos.

◗  Posibilitar que los docentes asimilen la orientación personal y la 
seguridad de sus alumnos como parte de su cometido, integran-
do en sus funciones transversalmente esta tarea, tanto los tutores 
como el profesorado.

◗  Asesorar psicopedagógicamente a los profesores y tutores ofre-
ciéndoles criterios, pautas y recursos tanto pedagógicos como 
psicológicos.

◗  Favorecer el conocimiento de las características personales de los 
estudiantes, partiendo de la base de que cada uno de ellos tiene 
sus propias circunstancias e intereses personales.

◗  Favorecer la implicación de las familias en el proceso educativo y 
asesorarlas en su labor educativa.

◗  Optimizar los recursos para favorecer la inclusión del alumnado 
con necesidades educativas especiales.

◗  Elaborar diferentes programas, complementarios a la enseñanza 
académica, que ayuden a los estudiantes, tales como prevención 
de drogodependencias, de enfermedades de transmisión sexual 
y educación sexual y de salud, prevención del acoso y violencia, 
programas de concienciación de género, etc.

◗  Intervenir y mediar en los conflictos aportando soluciones edu-
cativas.

Las instrucciones conjuntas de las viceconsejerías de política edu-
cativa y de organización educativa, sobre comienzo del curso es-
colar 2021-2022 en centros docentes públicos no universitarios 
de la Comunidad de Madrid, recogen estos objetivos impulsando 
actuaciones de carácter preventivo en los términos siguientes: 

“Para fomentar la convivencia en los centros docentes, la Con-
sejería de Educación de Madrid ha venido proponiendo e impul-
sando medidas de carácter preventivo para mejorar la convivencia 
en los centros docentes. En este sentido, para facilitar pautas de 
actuación del profesorado que ayuden a mejorar la convivencia, 
así como prevenir y gestionar situaciones de conflicto, se han pro-
gramado actividades de formación específica. Estas actividades se 
consideran muy necesarias y están dirigidas a la totalidad del per-
sonal docente de los centros educativos y familias”.

“Los departamentos de orientación, –al frente de los cuales habitual-
mente se encuentra un pedagogo o psicopedagogo–, asumen espe-
cial y específicamente entre sus funciones la función de convivencia, 
bienestar y seguridad”.

Hay dos planes integrados en el Proyecto Educativo de Centro en los 
que los pedagogos y psicopedagogos inciden muy especialmente:
a)  El Plan de acción tutorial, que desarrolla las siguientes cuatro 

líneas de actuación:
◗ Comunicación y colaboración de las familias.
◗ Orientación del proceso de enseñanza y aprendizaje.
◗ Detección y atención a la diversidad.
◗  Coordinación del proceso de enseñanza aprendizaje con los 

otros miembros de la comunidad educativa.

b) Plan de convivencia y bienestar escolar.
El Plan de convivencia escolar es un documento de centro en el que 
aparecen establecidos y regulados los aspectos relacionados con la 
convivencia que realizan todos los agentes que intervienen en un pro-
ceso educativo: profesorado, personal de administración y servicios, 
alumnos y familias (Comunidad educativa). 

Este Plan debe incorporarse a la Programación General Anual (PGA) 
o Plan Anual de Centro (PAC), y entre sus objetivos se encuentran los 
siguientes:

◗  Potenciar las relaciones sociales que establecen las personas de 
un centro educativo.

◗  Velar por el correcto funcionamiento del propio centro y como 
catalizador de las desigualdades que puedan suceder en las au-
las.

◗  Establecer protocolos relacionados con actuaciones derivadas 
de un posible acoso escolar, de acciones que perjudiquen a 
otros miembros del centro docente o, incluso, al incumplimiento 
de las normas establecidas, recogiendo en sus pautas cuáles 
son aquellas acciones que se consideran perjudiciales y el pro-
tocolo para seguir en caso de que se produzcan.

◗  El Plan de convivencia también sirve para trabajar aspectos trans-
versales relacionados con los contenidos educativos, como el 
autoconcepto, la autoestima, la igualdad, la acogida y el respeto.

◗  En definitiva, velar por el bienestar de los alumnos y para que 
profesores, estudiantes, familias y, sobre todo, el centro en su 
conjunto, realice una correcta labor educativa y socializadora.

En la Comunidad de Madrid, las bases para regular la convivencia en 
los centros docentes se concretan a través del Decreto 32/2019, de 
9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco 
regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad 
de Madrid. 

El artículo 19 del decreto 32/2019 establece los agentes de la con-
vivencia escolar en los términos siguientes: 

“En el seno del Consejo Escolar del centro se constituirá la comi-
sión de convivencia, cuyos componentes se elegirán de entre sus 
miembros, buscando la representación de todos los sectores que 
componen la comunidad educativa. Formarán parte de la comisión 
de convivencia el director, el jefe de estudios, un profesor, un padre 
de alumno y un representante del alumnado en el Consejo Escolar. 
Será presidida por el director del centro que podrá delegar en el jefe 
de estudios. En las normas de convivencia y en las de organización 
y funcionamiento se fijará la concreta composición de esta comisión, 
que podrá incluir la participación de aquellos otros miembros que se 
estime oportuno en función de su participación en la gestión de la 
convivencia escolar. En aquellos centros en los que exista la figura del 
orientador, esta podrá participar en dicha comisión asumiendo tareas 
de asesoramiento”.

El artículo 23 también da especial relevancia a las funciones del 
Orientador, que, como ya se ha dicho, corresponden habitualmen-
te a un pedagogo o a un psicopedagogo. 

En la práctica cotidiana, las actuaciones profesionales mencio-
nadas hasta aquí son idénticas en los centros públicos y en los 
centros privados y privados concertados, por lo que podemos 
afirmar que las figuras profesionales del pedagogo y del psico-
pedagogo son idóneas para asumir la función de coordinador de 
bienestar y seguridad en los centros docentes públicos y tam-
bién en los privados, tanto si van a ser desempeñadas por perso-
nal ya existente en el centro escolar como por nuevo personal.

En lo que concierne a la formación de los coordinadores de 
bienestar y protección, cabe destacar que el Colegio Oficial de 
Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, en 
colaboración con la Consejería de Educación, Universidades, 
Ciencia y Portavocía, se encuentra en disposición de convocar 
actividades de formación del profesorado para el desempeño 
de esta función de coordinación.

Madrid, 27 de octubre de 2021
La Junta de Gobierno
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VII Congreso Internacional 
de Enseñanza Bilingüe 
en Centros Educativos

El Congreso Internacional de Enseñanza 
Bilingüe en Centros Educativos (CIEB 

2021), celebrado  el pasado 15 de octubre 
en Valladolid, reunió a  expertos de varias 
organizaciones representantes del sector. El 
Colegio estuvo representado por María Lui-
sa Ariza, vocal de la Junta de Gobierno.

La cita abordó los retos a los que se en-
frenta la enseñanza bilingüe bajo el lema  
‘Hacia una educación internacional’: el fun-
cionamiento de la enseñanza bilingüe en el 
sistema educativo español, los programas,  
su desarrollo, su gestión y sus resultados en 
España y en el resto del mundo. Se progra-
maron seis sesiones plenarias, ocho paneles 
plenarios y cinco paneles de debate, además 

de 84 comunicaciones y 31 
talleres.

El congreso también sirvió 
como marco para la presentación, por parte 
de la Asociación Enseñanza Bilingüe, de un 
‘Manifiesto por una enseñanza bilingüe de 
calidad’, que ha sido suscrito por el Colegio.  

Días después, el pasado 17 de noviembre, 
el salón de actos del Colegio sirvió de esce-
nario para presentar el informe  La Enseñan-
za Bilingüe en España y sus efectos en los 
resultados académicos. Una aproximación 
desde PISA 2018.  El caso de la Comunidad 
de Madrid. Son sus autores José Manuel La-
casa, Virginia Vinuesa y Xavier Gisbert, que 
es el Presidente de la Asociación.

EL DEBATE, UN NUEVO PERIÓDICO HEREDERO DE 
UNO DE LOS GRANDES ROTATIVOS DEL SIGLO XIX

El pasado 1 de octubre de 2021 nació un nuevo perió-
dico en España: El Debate, dirigido por Bieito Rubido, 
exdirector de ABC.
Impulsado por el presidente de la Asociación Católica de Propa-
gandistas y miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial 
de Docentes, Alfonso Bullón de Mendoza. La publicación se ha 
presentado como un medio generalista, sin ánimo de lucro que, 
además de contar la actualidad, “busca difundir los valores del 
humanismo cristiano”. 

En su línea editorial se mantienen varias premisas: la defensa 
de la unidad de España, de la monarquía y del orden constitucio-

nal y democrático. Además, la defensa de la vida humana y el protagonismo de 
la Iglesia Católica son otros de sus dos grandes pilares.

Entre sus columnistas destacan Alfonso Ussía, Luis Ventoso, Borja Sémper, 
Mayte Alcaraz y Florentino Portero o Antonio Pérez Maura.

Es heredero del mítico El Debate, rotativo editado en Madrid, entre 1910 y 1936, que 
dejó de publicarse al comienzo de la Guerra Civil. Ahora, los promotores del nuevo diario 
recuperan esta cabecera que fue emblemática.

Su director, Bieito Rubido, goza de una larga y exitosa trayectoria profesional en 
La Voz de Galicia (2000-2006), Antena 3 Radio y Antena 3 Televisión en Galicia 
(1995-2000); también en los periódicos regionales de Vocento (2009-2010. Fue director 
de ABC (2010-2020) y en la actualidad es colaborador de Herrera en Cope y El Cascabel 
de 13 TV. 

María Luisa Ariza (Junta de Gobierno) y José Manuel Lacasa (Director 
del Instituto F. de Investigación Educativa).

La Consejería ha puesto en marcha el Plan de Formación del Profesorado para el curso 
2021-2022. Nuestros Seminarios han recibido ya instrucciones para tener disponible la 
oferta de cursos lo antes posible, dada la importancia que el Colegio concede a la actuali-
zación científica y didáctica del profesorado.

ACTIVIDADES
DE loS ColEGIADoS 
DE HoNoR  diciembre, 2021

Clases de Historia: miércoles, días 
1 y 15, a las 12:00 h. Profesora: María Pé-
rez Rabazo.
Clases de Cine: 
jueves, días 2, 9 y 16, a las 
17:30 h. Profesor: Jorge 
Fernández-Mayoralas. 
Clases de Arte: vier-
nes, día 10, a las 12:00 h. El día 14, martes, 
los alumnos de la clase de Arte visitarán el 
Museo de América con la Profesora Elisa 
Izquierdo.  Hora: 10:30 h. en el Museo.

Concierto navideño: viernes, día 
17, a las 12:00 h., de violonchelo y fa-
got, ejecutado por dos virtuosos de los 
respectivos instrumentos. El programa 
se comunicará oportunamente.

Comida navideña: viernes, día 17, al 
término  del concierto, en el Café Gijón.

REUNIONES DE MIEMBROS 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
CON ALTOS CARGOS

27 de septiembre. Con Ricardo Díaz 
Martín, director general de Universi-
dades y Enseñanzas Artísticas.

22 de octubre. Con Rocío Albert, vi-
ceconsejera de Educación y Mercedes 
Marín, directora general de Bilingüis-
mo y Calidad.

2 de noviembre. Con Antonio Cantó, 
director de la Oficina del Español.
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El pasado 6 de sep-
tiembre se cumplía 
el centenario del 

nacimiento –en Barce-
lona– de Carmen La-
foret (fallecida en Ma-
drid, a los 82 años, en 
febrero de 2004). A los 
dos años, y por motivos 
laborales del padre, la 
familia se trasladó a 
vivir a Gran Canaria, en 
donde su madre falle-

ció prermaturtamente. Con 18 años –en 
1939– volvió a Barcelona, se instaló du-
rante tres años en casa de sus abuelos, y 
comenzó la carrera de Filosofía y Letras, 
que no acabó. Y en 1942 marcha a Ma-
drid, a estudiar Derecho en la Universidad 
Central, carrera que tampoco concluyó. 
Y es en Madrid donde escribe la Novela 
Nada, en la que traza un desolador relato 
de nuestra posguerra, tomando como re-
ferente las peripecias de la joven Andrea 
que, en alguna forma, refleja sus propias 
experiencias vitales. Esta obra, por la que 
recibió el Premio Nadal en 1944, obtuvo, 
además, el Premio Fastenrath, de la RAE, 
en 1948, y lanzó a la fama literaria a la 
escritora que, con esta obra, elogiada en-

tre otros por Juan Ramón Jiménez y por 
Azorín, renueva la narrativa española de 
posguerra, junto a escritores como Camilo 
José Cela, que en el año 1942 había publi-
cado La familia de Pascual Duarte, y Miguel 
Delibes, que obtendrá el Premio Nadal en 
su tercera convocatoria con La sombra del 
cipres es alargada, publicada en 1947. Nada 
ha trascendido el contexto historico en 
que se escribió, hasta el extremo de ha-

berse convertido en una de las novelas en 
lengua española más leídas y traducidas 
en todo el mundo, al lado de El Quijote 
cervantino o de Cien años de soledad, de 
Gabriel García Márquez. En 1945 se casó 
con el periodista y crítico literario Manuel 
Cerezales, con el que tuvo cinco hijos, y 
del que se separó en 1970.
Laforet estuvo siempre apartada de los 
ambientes literarios y fue bastante rea-
cia a relacionartse socialmente. Tras un 
periodo de silencio, en 1952 regresa al 
mundo editorial con la publicación de 
La isla de los demonios, ambientada en 
Gran Canaria, donde pasó su infancia y 
adolescencia. Y en 1955 publica La mujer 
nueva –en torno a sus propias experien-
ciasa religiosas–, obra con la que obtu-
vo el Premio Menorca de Novela en ese 
mismo año y el Nacional de Literatura 
en 1956. En realidad 
estas tres novelas 
–Nada, La isla de los 
demonios y La mu-
jer nueva– vendrían 
a constituir, de facto, 
una trilogía que gira 
en torno al  “existen-
cialismo personalista” 
–como lo llama M.ª 
Ángeles Varela– de una 
mujer que terminará 
abrazando el catolicis-
mo. [A propósito de La 
mujer nueva, en una de 
las muchas cartas que cruzó 
con Ramón J. Sender, puede 
leerse: “El hecho humano que 
motivó la temática de esta 
novela fue mi propia conver-
sión (en diciembre de 1951) a 
la fe católica... Fe que podrá 
suponerse que me era natu-
ral, pues fui bautizada al na-
cer, pero de la que jamás me volví a pre-
ocupar después de salir de la infancia, y 
cuyas prácticas –para mí enmohecidas y 
sin sentido– había dejado totalmente. He 
huido de esta novela –precisamente por 
haberse motivado en una vivencia mía– 
de todo elemento autobiográfico, aparte 
de la sensación repentina de la Gracia. He 
creado un tipo de mujer, protagonista de 
mi libro, totalmente distinto de mi tipo 
humano, y la he colocado en situaciones, 
ambientes y circunstancias de conversión 
y lucha espiritual totalmente diferentes a 
las mías”].

En la década de los 50 publicó una 
serie de novelas cortas y de relatos que 
se cuentan entre lo mejor de su produc-
ción: La muerta (1952), El piano (1952), Un 
noviazgo (1953), La llamada (1954) –obra 

EN EL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE 
CArMEN LAForET

La escritora ganó la primera convocatoria
del Premio Nadal con la novela “Nada”, en 1944

Fernando Carratalá. Doctor en Filología Hispánica. 
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que Incluye cuatro relatos: La llamada, 
El último verano, Un noviazgo y El piano–, 
Los emplazados (1954), El viaje diverti-
do (1954), La niña (1954), Un matrimonio 
(1956)...

En 1963 publica La insolación, primera 
novela de una trilogía que iba a llamar-
se Tres pasos fuera del tiempo, y cuyos si-
guientes tomos se titularían Al volver la 
esquina y Jaque Mate. El segundo de los 
volúmenes se publicó de forma póstuma 
en 2004, ya que la autora, dado su tem-
peramento perfeccionista, se pasó déca-
das reescribiéndolo. Y en cuanto a Jaque 
mate, nada se sabe de su existencia.

Una grave enfermedad degenerativa 
–que afectó a su memoria y la dejó sin 
habla en los últimos años de su vida– 
aceleró su definitivo apartamiento de la 
vida pública –si bien siempre rehuyó los 
focos mediáticos–. En febrero de 2007, y 
para conmemorar el tercer aniversario 
de su fallecimiento, la editorial palenti-
na Menoscuarto publicó por primera vez, 
y con el título de Carta a Don Juan, una 
recopilación de todos sus relatos cortos, 
incluidos cinco inéditos. En 2009, la hija 
de Laforet, Cristina Cerezales, publicó 
–en Destino– un libro titulado Música 
blanca, una  especie  de  diálogo sin pa-
labras con su madre en el que se adentra 
en su paulatino deterioro, y que, por los 
muchos datos que aporta, resulta básico 
parta conocer la vida y la obra de la es-
critora.

Y también para entender mejor a La-
foret resulta fundamental adentrarse en 
sus dos libros epistolares. El primero de 
ellos lleva por título Puedo contar contigo: 
correspondencia, publicado por Destino en 
2003 y reeditado en 2019. En este libro 
se recogen 76 cartas entre Carmen Lafo-
ret y Ramón J. Sender, a quien la escritora 
conoció con motivo de su viaje a Estados 
Unidos en 1965. Laforet habla sobre su 
vida familiar, sobre la inseguridad que le 
produce la escritura de su propia obra, 
con la que se muestra muy crítica, sobre la 
mediocridad del mundillo literario... Y en 
2017, la Fundación Banco Santander pu-
blicó Carmen Laforet y Elena Fortún: De co-
razón y alma (1947–1952), obra que reune 
la correspondencia inédita entre las dos 
escritoras. Son cartas en las que queda de 
manifiesto la admiración que Laforet sen-
tía desde su infancia por la creadora de 
Celia, y en las que aflora el sentido de la 
vida desde una perspectiva religiosa.

La reedición de Nada por Ediciones Cá-
tedra en 2020 (Colección Letras Hispáni-
cas, José Teruel editor literario) vuelve a 
traernos la obra a primer plano. Y de ella 
ofrecemos unos fragmentos del primer 

capítulo de una novela que sigue sorpren-
diendo a los lectores actuales por la nove-
dad de su estilo y por la captación magis-
tral del ambiente sórdido de posguerra en 
el que una adolescente –Andrea– busca 
vivir en libertad.

Por dificultades en el último momento 
para adquirir billetes, llegué a Barcelo-

na a medianoche, en un tren distinto del 
que había anunciado, y no me esperaba 
nadie. 
   Era la primera vez que viajaba sola, pero 
no estaba asustada; por el contrario, me 
parecía una aventura agradable y exci-
tante aquella profunda libertad en la no-
che. La sangre, después del viaje largo y 
cansado, me empezaba a circular en las 
piernas entumecidas y con una sonrisa de 
asombro miraba la gran estación de Fran-
cia y los grupos que se formaban entre las 
personas que estaban aguardando el ex-
preso y los que llegábamos con tres horas 
de retraso. 
   El olor especial, el gran rumor de la gente, 
las luces siempre tristes, tenían para mí un 
gran encanto, ya que envolvían todas mis 
impresiones en la maravilla de haber lle-
gado por fin a una ciudad grande, adorada 
en mis sueños por desconocida. 
  Empecé a seguir –una gota entre la co-
rriente- el rumbo de la masa humana que, 
cargada de maletas, se volcaba en la sali-
da. Mi equipaje era un maletón muy  pesa-
do –porque estaba casi lleno de libros- y 
lo llevaba yo misma con toda la fuerza de 
mi juventud y de mi ansiosa expectación. 
  Un aire marino, pesado y fresco, entró en 
mis pulmones con la primera sensación 
confusa de la ciudad: una masa de casas 
dormidas; de establecimientos cerrados; 
de faroles como centinelas borrachos de 
soledad. Una respiración grande, dificulto-
sa, venía con el cuchicheo de la madruga-
da. Muy cerca, a mi espalda, enfrente de 
las callejuelas misteriosas que conducen 

al Borne, sobre mi corazón excitado, estaba 
el mar. 
  Debía parecer una figura extraña con mi 
aspecto risueño y mi viejo abrigo que, a im-
pulsos de la brisa, me azotaba las piernas, 
defendiendo mi maleta, desconfiada de los 
obsequiosos camàlics. 
  Recuerdo que, en pocos minutos, me quedé 
sola en la gran acera, porque la gente corría 
a coger los escasos taxis o luchaba por arra-
cimarse en el tranvía. 
  Uno de esos viejos coches de caballos que 
han vuelto a surgir después de la guerra se 
detuvo delante de mí y lo tomé sin titubear, 
causando la envidia de un señor que se lan-
zaba detrás de él desesperado, agitando el 
sombrero. 
  Corrí aquella noche en el desvencijado ve-
hículo, por anchas calles vacías y atravesé 
el corazón de la ciudad lleno de luz a toda 
hora, como yo quería que estuviese, en un 
viaje que me pareció corto y que para mí se 
cargaba de belleza. 
  El coche dio la vuelta a la plaza de la Univer-
sidad y recuerdo que el bello edificio me con-
movió como un grave saludo de bienvenida. 
  Enfilamos la calle Aribau, donde vivían mis 
parientes, con sus plátanos llenos aquel oc-
tubre de espeso verdor y su silencio vívido 
de la respiración de mil almas detrás de los 
balcones apagados. Las ruedas del coche le-
vantaban una estela de ruido, que repercu-
tía en mi cerebro. De improviso sentí crujir y 
balancearse todo el armatoste. Luego quedó 
inmóvil. 
-Aquí es- dijo el cochero. [*] 

[*] Carmen Laforet: Nada (1945), Destinolibro, 
Barcelona, 1988, págs 11-13.

Texto 1

◗   RTVE. Carmen Laforet: “La chica rara”. En Los imprescindibles.
[Carmen Laforet, Premio Nadal por su novela ‘Nada’, que empezó a escribir a los 22 años. Su trayectoria está 
llena de preguntas sin contestar, de enigmas que tratan de descifrar las directoras Ana Pérez de la Fuente y 
Marta Arribas en el documental “Carmen Laforet, la chica rara”. ¿Cómo le afectó el éxito? ¿Cómo compaginó su 
papel de ama de casa, madre y escritora? ¿Qué le llevaba a viajar con una maleta llena de papeles? ¿Por qué 
escribía y rompía? ¿Por qué abrazó el silencio?¿Era una joven frágil, insegura y rebelde? ¿Era Carmen una chica 
rara? Esta es la historia de una de las mujeres ‘Imprescindibles’].
https://www.youtube.com/watch?v=zNe6FRQc-MQ
◗ Resumen de Nada, con ilustraciones (infantiles) de Carol Medina.
https://www.youtube.com/watch?v=8hZ2jbFhlK8

Materiales audiovisuales
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Volvió tía Angustias autoritaria.
   –¡Vamos!, a dormir, que es tarde.
   –Quisiera lavarme un poco –dije.
   –¿Cómo? ¡Habla más fuerte! ¿Lavarte?
  Los ojos se abrían asombrados sobre mí. Los ojos de Angustias y de 
todos los demás.
   –Aquí no hay agua caliente –dijo al fin Angustias.
   –No importa...
   –¿Te atreves a tomar una ducha a estas horas?
   –Sí –dije–, sí.
  ¡Qué alivio el agua helada sobre mi cuerpo! ¡Qué alivio estar fuera de 
las miradas de aquellos seres originales! Pensé que allí el cuarto de 
baño no se debía de utilizar nunca. En el manchado espejo del lavabo 
–¡qué luces macilentas, verdosas, había en toda la casa!– se reflejaba 
el bajo techo cargado de telas de arañas, y mi propio cuerpo entre los 
hilos brillantes del agua, procurando no tocar aquellas paredes sucias, 
de puntillas sobre la roñosa bañera de porcelana.
  Parecía una casa de brujas aquel cuarto de baño. Las paredes tizna-
das conservaban la huella de manos ganchudas, de gritos de deses-
peranza. Por todas partes los desconchados abrían sus bocas des-
dentadas rezumantes de humedad. Sobre el espejo, que no cabía en 
otro sitio, habían colocado un bodegón macabro de besugos pálidos 
y cebollas sobre fondo negro. La locura sonreía en los grifos torcidos.
   Empecé a ver cosas extrañas como los que están borrachos. Brus-
camente cerré la ducha, el cristalino y protector hechizo, y quedé sola 
entre la suciedad de las cosas. 
  No sé cómo pude llegar a dormir aquella noche. En la habitación que 
me habían destinado se veía un gran piano con las teclas al descubier-
to. Numerosas cornucopias –algunas de gran valor– en las paredes. 
Un escritorio chino, cuadros, muebles abigarrados. Parecía la buhar-
dilla de un palacio abandonado, y era, según supe, el salón de la casa.
  En el centro, como un túmulo funerario rodeado por dolientes seres 
–aquella doble fila de sillones destripados–, una cama turca, cubierta 
por una manta negra, donde yo debía dormir. Sobre el piano habían 

colocado una vela, porque la gran lámpara del techo no tenía bom-
billas.
  Angustias se despidió de mí haciendo en mi frente la señal de la 
cruz, y la abuela me abrazó con ternura. Sentí palpitar su corazón 
como un animalillo contra mi pecho.
  –Si te despiertas asustada, llámame, hija mía– dijo con su voce-
cilla temblona.
   Y luego, en un misterioso susurro a mi oído:  
 –Yo nunca duermo, hijita, siempre estoy haciendo algo en la casa 
por las noches. Nunca, nunca duermo.
   Al fin se fueron, dejándome con la sombra de los muebles, que la 
luz de la vela hinchaba llenando de palpitaciones y profunda vida. 
El hedor que se advertía en toda la casa llegó en una ráfaga más 
fuerte. Era un olor a porquería de gato. Sentí que me ahogaba y 
trepé en peligroso alpinismo sobre el respaldo de un sillón para 
abrir una puerta que aparecía entre cortinas de terciopelo y polvo. 
Pude lograr mi intento en la medida en que los muebles lo per-
mitían y vi que comunicaba con una de esas galerías abiertas que 
dan tanta luz a las casas barcelonesas. Tres estrellas temblaban 
en la suave negrura de arriba y al verlas tuve unas ganas súbitas 
de llorar, como si viera amigos antiguos, bruscamente recobrados.
  Aquel iluminado palpitar de las estrellas me trajo en tropel toda 
mi ilusión a través de Barcelona, hasta el momento de entrar en 
este ambiente de gentes y de muebles endiablados. Tenía miedo 
de meterme en aquella cama parecida a un ataúd. Creo que estuve 
temblando de indefinibles terrores cuando apagué la vela. [**]

[**] Carmen Laforet: Nada. Barcelona, ediciones Destino, 1945. 
Colección Áncora y Delfín, núm. 27; págs. 17-19.

Web oficial de Carmen Laforet: https://carmenlaforet.com/
En 2021, el hijo de Laforet, Agustín Cerezales (1957) publica en Destino El libro de Carmen 
Laforet: vista por sí misma.
García de Cortázar, Fernando: “Carmen Laforet y el nuevo realismo”.
ABC/16-4-2016.
https://www.abc.es/cultura/abci-carmen-laforet-y-nuevo-realismo-201604100219_noticia.html
Carmen Laforet: “Con Nada por fin hice algo”.
ABC. Actualizado el 11 de febrero de 2017.
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[Este largo artículo presenta unos enlaces que convendría “visitar”].
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surgida en la trilogía iniciada en Nada”. Revista de Literatura 2021, enero-junio, vol. LXXXIII, 
núm. 165, págs. 193-218.
https://revistadeliteratura.revistas.csic.es/index.php/revistadeliteratura/article/view/558/569
Narrativa del siglo XX en lengua española.
Nada. Monográfico de Agustí Arquer, págs. 19-36.
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/d/13338/19/0
López Iglesias, Javier: “Laforet y Fortún, en busca del sentido de la vida”.
https://www.hoyesarte.com/literatura/carmen-laforet-y-elena-fortun-en-busca-del-sentido-de-
la-vida_237732/

Este segundo fragmento cierra el capítulo primero. Andrea, que habla en 
primera persona, ha llegado a Barcelona a media noche y se ha dirigido 
a la antigua casona familiar, antaño acomodada y ahora destartalada, 
y en la que conviven gentes tan decrépitas como el ambiente que les 
rodea. Sus palabras nos van a permitir conocer los sentimientos que en 
ella suscitan el cuarto de baño en que se ducha y la habitación en que 
debe dormir. Adviértanse el papel del narrador –su voz la sustenta una 
jovencita que cuenta lo que le pasa y describe lo que ve– así como los 
principales recursos retóricos utilizados en el texto: la eficacia del len-
guaje figurado –a base de metáforas “cosificadoras” que hacen de los 
seres humanos cosas o que, por el contrario, atribuyen sentimientos y ac-
titudes humanas a las cosas–; la fuerza expresiva de la adjetivación, etc.

Texto 2

◗ La película “Nada” (siete minutos iniciales, que coinciden con el texto 
reproducido).
La película Nada, basada en la novela de Carmen Laforet, fue dirigida 
en 1947 por Edgar Neville. De los 110 minutos originales de la película, 
CIFESA, siguiendo las indicaciones de la censura franquista, llevó a cabo 
una serie de cortes que redujeron la película a 76 minutos, al eliminar 34 
(fueron suprimidas, por ejemplo, casi todas las escenas rodadas en Barce-
lona). El papel de Andrea fue intrerpretado por Conchita Montes.
https://www.youtube.com/watch?v=QWL9o1QLERQ
◗ Adaptacion de Nada, en 1956, en Argentina, por Leopoldo Torre Nilsson 
con el título de Graciela.
https://www.youtube.com/watch?v=fYsrOtMAhVU
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[“una antigua casona familiar destartalada”]



El vínculo entre Madrid y las Matemáticas viene desde muy lejos, tan-
to que hasta el primer madrileño del que queda constancia escrita, 
Maslama al Mayriti, el Madrileño, fue un reputado sabio, reconocido 
por sus conocimientos de Astronomía y Matemáticas. Pero la rela-
ción entre esta ciencia y la capital va mucho más allá, tal y como te 
mostraremos en este libro, repleto de datos sorprendentes. ¿Sabías, 
por ejemplo, que Pitágoras tiene una calle con su nombre en el dis-
trito de San Blas? ¿O que la primera academia de Matemáticas de 
Madrid estuvo en una de las dependencias del desaparecido alcázar? 
¿Sabrías decir de memoria qué cuerpos geométricos están presentes 
en el callejero de la ciudad? ¿O dónde estuvo la calle Dos?

Estas páginas, además de responder a estas cuestiones, vienen re-
pletas de nombres propios fascinantes y de un sinfín de apuntes que 
nos llevarán por las calles de Madrid, en unos paseos que, seguro, 
sorprenden al lector más curioso.

Madrid. Calles, personajes y paseos matemáticos

María Victoria Veguín Casas. 
Editorial La Librería. Madrid, 2021.

Colegiada n.º 28.792.

El corazón brincando volteretas es una reco-
pilación de mis poemas comentados en una 
larga conversación con Braulia López (que 
tan bien me conoce).

La idea de este libro nació porque me di 
cuenta de que, en presentaciones de mis 
poemarios o en charlas con amigos, surgían 
comentarios inesperados y evocaciones sor-
prendentes. Muchas personas me decían que 
la lectura de mis poemas, generalmente bre-
ves y fáciles de leer, les hacían mirar la vida 
cotidiana de una forma diferente, más enri-
quecedora y divertida.

Algunas me confesaron que tienen libros 
mios en la cabecera de la cama, y que siempre que los ojean en-
cuentran emociones o pensamientos que tienen una conexión di-
recta con su situación vital y les ayudan a reflexionar y a conocerse 
mejor. Por eso, quiero publicar este libro para rescatar del olvido esas 
palabras y evitar que se desvanezcan.

Tiene dos partes. La primera recogerá mis conversaciones con 
Braulia y, en la segunda, se podrán leer los diferentes poemas. En la 
mitad del libro habrá un inserto de doce páginas con imágenes que 
me han inspirado o que son importantes para mí.

Para la fotografía de portada he elegido una foto por la que tengo 
especial afecto. Se trata de un retrato mío caracterizada de Dante 
que me hice en Pisa en el año 90. Las hojas de la corona las cogí 
personalmente de un laurel que había en la Plaza Dante, justo al lado 
de la Facultad de Letras, donde trabajaba como lectora de español.

Margarita Hernando de Larramendi. Filóloga de formación y poe-
ta de vocación. Madrileña de nacimiento e italiana de adopción, se 
ha especializado en la enseñanza de español para extranjeros y, en 
la actualidad, trabaja en el Instituto Cervantes. Considera la poe-
sía como una vía de conocimiento que nos proporciona alegría y 
libertad. He publicado tres poemarios: Las palabras perdidas, Las 
siete en Canarias, y L’esultanza della serenitá.

El Rincón de la calma
Juani Mesa.

Desclée Aprende a ser. 
Madrid, 2021.

El Rincón de la Calma es un 
programa psicoeducativo, con 
perspectiva de género, dirigi-
do al alumnado de Educación 
Primaria. Tiene como objetivo 
entrenar y potenciar la inteli-
gencia emocional y mejorar la 
convivencia, tanto presencial 
como en las redes sociales.

Contiene más de 120 actividades y juegos diferen-
tes, además de las 768 tarjetas que lo complementan 
para trabajar de forma individual y grupal. Trabaja las 
emociones básicas y añade otras 12 que la autora de-
nomina fundamentales, como el sentido del humor 
y los afectos, e incluye un trabajo específico sobre la 
autoestima.

Ofrece herramientas para la resolución de conflic-
tos y tiene en cuenta la COVID-19; además trabaja 
la empatía, la asertividad y la educación en valores, 
y entrena también 19 habilidades sociales diferentes. 

Igualmente, abre un espacio de reflexión sobre el 
cambio que vivirá cada niña y cada niño al final de 
la etapa de Primaria, y los prepara para la salida del 
colegio y el inicio de la ESO. 

Juani Mesa. Es Psicóloga Educativa, Psicoterapeuta, 
Doctora en Psicología y Sexóloga. Docente en di-
ferentes másteres y postgrados en la Universitat de 
Barcelona, la Universitat de Lleida y la Universitat Ra-
món Llull, fundamentalmente.

Es formadora y asesora del profesorado y de fa-
milias sobre Educación Emocional, Convivencia y 
Educación Sexual. Sus más de 20 años de práctica 
profesional la han convencido de que la prevención 
desde la escuela es el mejor camino para gestionar la 
vida emocional y saber relacionarse en la vida adulta.

El corazón buscando volteretas
Margarita Hernando de Larramendi. 

La empresa de la vida. Madrid, 2020.
Colegiada n.º 27.734.
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María Victoria Veguín Ca-
sas es Licenciada en Mate-
máticas por la Universidad 
Complutense de Madrid y 
en Psicología por la UNED. 
Pertenece al Cuerpo de 
Catedráticos de Instituto 
de Enseñanza Secunda-
ria en la especialidad de 
Matemáticas. Ha desem-
peñado su profesión en 
el Instituto de Enseñanza 
Secundaria Beatriz Galindo de Madrid. Entre sus pu-
blicaciones destacan: Matemáticas y Camino de San-
tiago (Madrid, Ediciones del Orto, 1998) e Historia de 
las Matemáticas en la Península Ibérica. Desde la pre-
historia al siglo XV (Barcelona, Editorial Reverté, 2010). 
Ha publicado más de un centenar de artículos en la 
Revista digital Ábaco, perteneciente a la editorial SM. 
entre los años 2001 y 2011.



La enseñanza utópica.
Una Filosofía de la educación

Carmen Salván Martín. 
Editorial Grafema. Barcelona, 2021

Colegiada n.º 24.583.

A partir de sus años de experiencia como pedagoga 
especializada en el apoyo a los estudios y la “recupe-
ración académica de alumnos en riesgo de fracaso 
y abandono escolar”, Carmen Salván reflexiona sobre 
las características del sistema escolar español. 

Hasta ahora, y con pocas excepciones, el baremo 
para evaluar la calidad de nuestro sistema educativo ha sido siempre el 
“nivel de conocimientos”. Sin embargo, las destrezas intelectuales, las técnicas 
de estudio, los métodos de trabajo creativo y científico, así como la inteligencia 
emocional y las aptitudes propias de cada uno, como herramientas de desarro-
llo personal, están descuidados. Para Salván son estos los verdaderos objetivos 
para alcanzar, y son, además, el único medio para potenciar a los alumnos ini-
cialmente desfavorecidos por la cultura.

En un recorrido por todos los sectores implicados, Salván propone estrate-
gias, actitudes, pautas básicas y técnicas, allí donde las considera útiles: profe-
sores necesitados de didáctica y psicología evolutiva; padres faltos de principios 
claros y maduros para ejercer la autoridad afectiva; alumnos sin motivación ni 
técnicas de trabajo; y políticos tendentes al paternalismo y a la profusión nor-
mativa para tutelar al cuerpo docente. Todo ello sin necesidad de realizar gran-
des cambios en la estructura escolar actual, y adecuándose a la realidad, pero 
proponiendo un horizonte distinto al que hasta ahora se persigue: el desarrollo 
de las destrezas intelectuales, emocionales y sociales, por encima de la adqui-
sición de conocimientos.

Como fundamento último de sus propuestas, la tercera parte del libro repre-
senta el lado más filosófico del análisis, en el que se plasma el ideal de la educa-
ción y de la enseñanza que se ponen el objetivo de desarrollar al individuo del 
modo más integral.

En resumen, el libro describe la vivencia más o menos consciente de cada 
sector implicado en el sistema educativo (profesores, alumnos, padres, legisla-
dores educativos), para comprender su punto de vista en el debate acerca de 
cómo mejorar la enseñanza y la educación. Sugiere caminos de confluencia a 
todos ellos y dirige su propuesta a la consecución de un ideal filosófico: el hom-
bre educado con el desarrollo de su mejor potencial como ser humano, como 
ciudadano del mundo y como generador de progreso.
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Tregua
Santiago A. López Navia.

Editorial Los Papeles de Brighton. Madrid, 2020.
Colegiado n.º 28.792.

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

Luis M. Esteban Martín (Madrid, 1960), es 
doctor en Filología Hispánica por la Universi-
dad Complutense de Madrid y profesor en el 
Colegio La Salle Maravillas, de Madrid. Autor 
de más de un centenar de artículos sobre el 
ciclo celestinesco, Unamuno y García Lorca, 
así como sobre temas de educación y actua-
lidad política y social. Desde hace años, es 
colaborador habitual del diario La Opinión, 
de Zamora. Es autor de la edición crítica de 
la Tragedia Policiana, de Sebastián Fernández 
(1992), y los poemarios El labio de arriba el 
cielo (1991) y Tratado de amor (1998).

Dile que la quiero
Luis Mariano Esteban Martín 

Editorial Universo de Letras. 
Madrid, 2020.

Colegiado n.º 29.939.

Tregua es el duodécimo poemario de Santiago A. López Navia. En él retoma el discurso de sus ante-
riores heterónimos, Jacobo Sadness y Antero Freire. El lamento existencial, muy próximo a la poesía 
desarraigada de la postguerra, se suma aquí a los homenajes a poetas admirados, una serie de delicados 
haikus y el tópico del ‘silentium amoris’. La dicción clásica y una férrea voluntad de claridad son rasgos 
característicos en la obra de este autor madrileño.

Santiago Alfonso López Navia (Madrid, 1961) es licenciado y doctor en Filología por la UCM y en Cien-
cias de la Educación por la UNED. Es profesor titular en la Universidad Internacional de La Rioja, titular 

de la Cátedra de Estudios Humanísticos Felipe Segovia Martínez de la Universidad SEK (Santiago de Chile) y 
asesor del Consejo de Dirección de Trinity College Group. Sus principales líneas de investigación son el cervantismo y la retórica, 
a las que ha dedicado numerosas publicaciones académicas (La ficción autorial en el Quijote y en sus continuaciones e imitacio-
nes; Inspiración y pretexto. Estudios sobre las recreaciones del Quijote; Cervantes y las religiones…, y compagina la docencia y la 
investigación con la creación literaria y su tarea de editor como miembro del comité editorial de La Discreta. Es autor de once libros 
de poesía (Tremendo arcángel; Sombras de la huella; El cielo de Delhi…; y de un libro de relatos (Cuentos de barrio y estío, 2015). 
Pertenece al grupo Paréntesis desde su fundación, y ha ofrecido recitales poéticos en numerosos países. 

Colegiada n.º 29.939
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El Colegio celebra
la excelencia de los 
nuevos docentes
Entregados los IV premios Trabajo Fin de Máster en 
Enseñanza Secundaria y presentado el nuevo volumen de 
la colección Profesión Docente que recoge los trabajos 
premiados en anteriores ediciones.

El pasado 24 de noviembre el 
salón de actos del Colegio sirvió 
de escenario para celebrar y re-
conocer la valía académica de los 
nuevos compañeros que se incor-
poran a la profesión. Los premios 
TFM en Formación del profesora-
do, que fueron creados en 2017, 
han servido para dar a conocer a 
lo largo de los años algunos de 
los mejores trabajos que se pre-
sentan en las universidades ma-
drileñas. En esta ocasión, celebra-
mos la entrega de los galardones 
correspondientes a la iV convo-
catoria y, también, la presenta-
ción del volumen que recopila 
los trabajos de las dos anteriores 
ediciones.

iV premios TFM

La entrega de los premios correspon-
dientes al curso 2019-2020 hubo de ser 
aplazada en dos ocasiones, a causa de 
la pandemia. Finalmente, pudimos cele-
brar el acto y trasmitir el reconocimien-
to institucional a los alumnos premia-
dos y a sus tutores. 

Los premios cuentan con el refrendo 
de la Consejería de Educación, Univer-
sidades, Ciencia y Portavocía de la Co-
munidad de Madrid; de ahí que el acto 
estuviera presidido por la directora ge-
neral de Bilingüismo y Calidad, Merce-
des Marín. En su intervención destacó el 
valor de esta iniciativa y la alta calidad 
de los trabajos premiados. También qui-
so resaltar la importancia de contar “con 
docentes comprometidos, que no pier-
dan nunca la curiosidad y la creatividad, 
porque son un referente y un modelo 
para sus alumnos”. Además, Marín hizo 

referencia al sistema educativo madri-
leño “comprometido con la excelencia y 
la calidad, el espíritu europeo y la inter-
nacionalización; apoyado en las nuevas 
metodologías y en la educación emo-
cional; y con el foco siempre puesto en 
los intereses del alumnado”. 

Tal y como señaló en su interven-
ción el presidente del Jurado, Fernando
 Carratalá, están destinados a estimular 
a los futuros docentes en el inicio de su 
carrera profesional. Año tras año, el Jura-
do –integrado por profesores de varias 
universidades madrileñas, un represen-

De izquierda a derecha Cándida Filgueira, miembro del Jurado; 
Mercedes Marín, directora general de Bilingüismo y Calidad; y 

Fernando Carratalá, presidente del Jurado.
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tante de la administración educativa y 
dos miembros del Colegio–, ha de elegir 
a los ganadores entre los muchos traba-
jos presentados, en “una labor exhausti-
va, definida por la rúbrica elaborada es-
pecialmente para estos premios”, señaló 
el presidente del Jurado y vicedecano del 
Colegio.

En su intervención, Cándida Filgueira, 
profesora de la Universidad CEU San Pa-
blo y miembro del Jurado, hizo un elogio 
de los trabajos premiados, destacando 
“su enorme calidad y su valía como re-
ferente para los docentes en ejercicio y 
para la praxis educativa “.

“Camino hacia la excelencia ii” 
El tercer volumen de la colección Profe-
sión Docente que edita el Colegio reco-
pila los Trabajos Fin de Máster premia-
dos en la II y III convocatorias. 

En su presentación, estuvieron sus 
autores, algunos de los cuales han de-
cidido derivar su vida profesional hacia 
otros campos profesionales, aunque la 
mayoría de ellos ejercen hoy en cole-
gios e institutos, como brillantes docen-
tes, tal y como auguraban sus Trabajos 
Fin de Máster; y también los profesores 
tutores que les orientaron y dirigieron. 
Todos ellos celebraron esta publicación, 
que servirá para visualizar su aporta-
ción a la calidad de nuestro sistema 
educativo.

El acto tuvo como colofón las inter-
venciones de los alumnos y profesores 
premiados. En sus palabras quedó refle-
jado el entusiasmo y la excelencia profe-
sional que les define a todos ellos.

prEMiADoS
EN LA iV CoNVoCAToriA
primer premio: Isabel Melgosa, por su 
trabajo “Combimix 2020. Mejora del 
aprendizaje de la combinatoria en Se-
cundaria”. Tutorizada por la profesora 
Cristina Núñez del Río.
Segundo premio: Jacobo Núñez Serra-
no, por su trabajo “¿Una nueva meta-
morfosis educativa? Determinantes de 
satisfacción con la educación remota 
de emergencia durante la pandemia de 
la Covid-19 en España”, tutorizado por 
el profesor Francisco Javier Velázquez 
Angona.
Accésit: Andrea de la Fuente Silva, por 
su trabajo  ”El juego como elemento 
para potenciar los afectos positivos 
en la educación matemática. Una pro-
puesta en el bloque de Estadística y 
Probabilidad”, tutorizado por Rocío Ga-
rrido Martos.

A la izquierda D. Fernando Carratalá, Presidente del 
Jurado, hace entrega del Segundo Premio a Jacobo 
Núñez. Arriba Andrea de la Fuente Silva y su tutora 
Rocío Garrido con el diploma correspondiente al accesit.

La directora general de Bilingüismo y Calidad 
de la Comunidad de Madrid, Mercedes Marín, 

entrega diploma y cheque a Isabel Melgosa, 
Primer Premio de esta convocatoria.

Isabel Melgosa y su tutora Cristina Núñez del Río, 
obtuvieron el Primer Premio.

La directora de comunicación, Aurora Campuzano, actuó 
como maestra de ceremonias.
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La Biblioteca de innovación Educativa (BiE) es una colección 
de SM que recoge las aportaciones más significativas e inno-
vadoras en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje, con 
el objetivo de ayudar a construir, desde la investigación y la 
reflexión rigurosas, la escuela del futuro. 
https://www.grupo-sm.com/es/profesores/biblioteca-de-inno-
vacion-educativa
Sus títulos ofrecen argumentos para alimentar la reflexión, 
ampliar miradas y propiciar encuentros en torno a la mejora 
educativa. Y, sobre todo, para ayudar a plantear buenas pregun-
tas y generar conversaciones que ayuden a construir un gran 
relato que oriente las expectativas del profesorado, y alimente 
su voluntad de mejora permanente.
El catálogo actual cuenta con la participación de autores y 
autoras de reconocido prestigio, tanto nacional como inter-
nacional, y se compone de más de 50 títulos enmarcados en 
distintos ámbitos de interés para la mejora educativa: 

◗  Reflexión sobre el futuro 
de la educación. 

◗  Reflexión sobre el currículo 
educativo.

◗  Conexión entre escuela y 
empresa.

◗  Liderazgo educativo.
◗  Ambientes de aprendizaje.

◗  Técnicas de acompaña-
miento a la comunidad 
educativa.

◗  Educación emocional.
◗  Tecnología educativa.
◗  Neurociencia y educación.
◗  Metodologías y procesos 

educativos.

BiEbiblioteca INNOVACIÓN EDUCATIVA

Aprender con referentes femeninos. Un legado cultural para la igualdad. Pro-
puesta de Ana López-Navajas, filóloga, investigadora y asesora de Coeduca-
ción e Igualdad de la Generalitat Valenciana, para aplicar en los materiales 
educativos pautas de inserción de referentes femeninos relevantes en las 
distintas áreas y niveles educativos con una perspectiva de igualdad de géne-
ro. Actualmente más del 92% de los referentes nombrados en las aulas son 
masculinos. Esto supone una gran pérdida cultural tanto para las mujeres 
como para los hombres. La comunidad educativa tiene por delante el reto 
de dar visibilidad al trabajo y esfuerzo de las mujeres. El objetivo de esta 

metodología educativa es ampliar la visión histórica, social y cultural del alumnado, 
y legitimar a las mujeres como protagonistas de la historia y del conocimiento.

Educación global para mejorar el mundo. 
Cómo impulsar la ciudadanía global desde 
la escuela. Planteamiento de Fernando Re-
imers, profesor del Postgrado en Educación 
de la Universidad de Harvard, de un mode-
lo de educación para formar ciudadanas y 
ciudadanos con mentalidad global y com-
petentes para afrontar desafíos mundiales. 
La educación global es una manera de lle-
var los retos del mundo real a la escuela. El 

autor analiza la necesidad de una educación global multi-
dimensional desde cinco perspectivas: cultural, psicológica, 
profesional, institucional y política, que se complementan 
e integran. Explica también el diseño de un Curso Mun-
dial con objetivos organizados en una secuencia curricu-
lar coherente que transciende el mero hecho de incluir 
lecciones relacionadas con los ODS sin una articulación 
explícita con el resto de currículo.

Cooperar para crecer. El 
aprendizaje cooperativo en 
Educación Infantil. Francisco 
Zariquiey, maestro de Prima-
ria, y Olga Manso, maestra 
de Infantil, y miembros del 
Colectivo Cinética, acercan el 
aprendizaje cooperativo a los docentes de 
Infantil de manera flexible, con la idea no tanto 
de aplicar estrictamente el aprendizaje coopera-
tivo como de “cooperativizar” su práctica educa-
tiva. En este sentido recomiendan a los docentes: 
que conecten la cooperación con lo que se hace 
en el aula; que entiendan la cooperación como 
un medio, no como un fin; y que mantengan unas 
expectativas realistas y ajustadas con respecto al 
desarrollo de esa competencia para cooperar 
por parte de su alumnado. Cooperar es un pro-
ceso que les va a permitir crecer y desarrollarse 
como seres que forman parte de un grupo.

Autorregulación digital. Cómo educar en el uso respon-
sable de la tecnología. Guillermo Cánovas, docente y 
director del Observatorio para el Uso Saludable de la 

Tecnología EducaLIKE, aborda la alfabetización digital del alumnado desde el 
punto de vista del cuidado digital hacia uno mismo y hacia los demás. Los niños, 
las niñas y los jóvenes se mueven en entornos digitales, a la vez fuente de enri-
quecimiento y de malestar, dependiendo del uso saludable o no de los mismos. 
Por eso necesitan una educación que les permita distinguir la información falsa de 
la fiable, superar la multitarea y la  sobreestimulación, evitar posibles adicciones y 
hacer un uso responsable de la tecnología que genere bienestar.

Convivencia restaurativa. Aprender a convivir y a construir entornos de aprendizaje seguros. El orientador y profesor 
Juan de Vicente Abad comparte su experiencia en el enfoque de la convivencia escolar basado en la justicia restaurativa 
y la equidad, y con protagonismo en la mediación de conflictos del propio alumnado. El enfoque restaurativo postula 
que lo que caracteriza a los seres humanos es su capacidad de sentirse responsables del bienestar del otro, además de 
buscar el suyo propio; de comprender que ambos son inseparables; de desarrollar un comportamiento y un juicio moral 
basados en la habilidad de identificar los sentimientos de los demás y con-moverse. Se trata de incorporar la ética de los 
cuidados como eje vertebrador de la convivencia.
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La curiosa historia de un villancico navideño 
compuesto por José Hierro

El 3 de abril de 2002, “El Cultural”, del 
diario El Mundo, publicó el “Abacedario 
personal” de José Hierro (1922-2002). 

El poeta toma una palabra que empieza por 
cada una de las letras del alfabeto y ofrece 
su particular definición en razón de los valo-
res connotativos que su significado despier-
ta en él.

[https://elcultural.com/Abecedario-personal]

Hierro se topa con la palabra inglesa web 
–incorporada al DRAE con el significado de 
“red informática”–, y alega su desconoci-
miento del mundo de Internet y de los or-
denadores. Pero recuerda un villancico que 
compuso ese mismo año de 2002 para el 
Festival Internacional de Santander, y que 
titula “Diálogo de pastores por Internet”. 
Lo transcribimos a continuación.

“Ha nacido!”
“¿Quién nació?”
“Quién va a ser: quien era y es”.
“¿Dónde ocurrió?”
“Naveguemos
por Internet”.

“Triple w. Punto. Arroba.
Punto. com. Portabelén.
Ángeles. Pastores. Magos.
María. Arroba. José.
Y la tibieza del heno

la Mula, el Buey,
la estrella errante y su orquesta
de estrellas -sol fa mi re-,
y el almendro que no sabe
que es diciembre...”.

“Pero ¿quién
es la luz, la flor desnuda
que ríe en Portabelén?”

“Es quien es.
¡Quién iba a ser!”

Y ya como anécdota, añade Hierro: “Ya que hablamos de villancicos, 
hace unos años me encargaron uno para un banco. Empecé haciendo 
el dibujo, dos estrellas fugaces. Así que tenía que justificar el dibujo con 
el poema: una de las dos estrellas era falsa y engañaba a los Magos, que 
iban a parar a otro sitio. El poema terminaba con el niño muerto de frío, 
diciendo algo así como que, total, mejor, para lo que le esperaba... Me 
llamaron del banco diciendo: ‘Oye, tenemos tantosmil impositores, ¡no 
se puede morir el niño!’, y tuve que cambiar el final. Bueno, seguramente 
tenían razón...”.

45317Lotería de Navidad del Colegio: n.º45317
Modalidades para la adquisición de décimos:

1.  Como todos los años, en las oficinas del Colegio, C/ Fuencarral 101, 3.º. 
2.  En la Administración n.º 21, quiosco ubicado en Gran Vía 45, 28013 

Madrid. (91 547 16 60).

Muchas gracias, un saludo, y...  ¡QUE LA SUERTE NOS ACOMPAÑE!
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Encarte de
Historia Abierta

DIDÁCTICA DE LAS 
REVOLUCIONES LIBERALES
Consideraciones para la enseñanza del período de 

las Revoluciones (1820-1848) en el Bachillerato, por 

Eduardo Montagut Contreras.

Materiales para la enseñanza de la historia de la 

mujer en el siglo XIX, por Concepción Escrig Ferrando.

Las revoluciones liberales en el cine: una propuesta 

didáctica, por Ricardo Colmenero Martínez.

Una revolución liberal tardía a través del cine: el 

Imperio ruso, por Antonio Manuel Moral Roncal.

RESEÑA: Eduardo Montagut, El tiempo de las 

Revoluciones (1820-1848), Madrid, Guiaburros, 2021.

RESEÑA: Germán Rueda, España 1830-1868, Madrid, 

Ediciones 19, 2021.

Coordinador: Antonio Manuel Moral Roncal.


