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ELECCIONES PARA LA RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECCIÓN
PROFESIONAL DE ARQUEOLOGÍA.
Fecha límite para la presentación de candidatos o candidaturas: 28 de julio, a las 14 horas.
Mesa electoral: de 16 a 20 horas, ininterrumpidamente, el día 22 de septiembre de 2022, en la sede social del Colegio:
calle de Fuencarral, núm. 101, 3º. 28004 Madrid.
Se puede ejercer el derecho a voto a partir del 7 de septiembre, según el calendario electoral, de las siguientes
maneras:
1. Voto electrónico. Desde la web www.cdlmadrid.org, del 7 al 20 de septiembre. 2. Por correo postal certificado con
llegada al Colegio hasta el 21 de septiembre a las 14 horas. 3. Mediante entrega personal del voto en sobre cerrado
hasta el 21 de septiembre a las 14 horas. 4. Personalmente el 22 de septiembre de 16 a 20 horas.

Editorial

La profesión docente como eje
de los currículos educativos
“Hacia una mejora que libere y modernice la formación de los futuros
profesionales ante un mundo laboral cambiante”

R

ecientemente, y como desarrollo de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE), se han publicado dos reales decretos que establecen
los currículos de la Educación Secundaria y del Bachillerato: El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que
se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, y el Real Decreto 243/2022,
de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato. A raíz de ser publicados,
como viene siendo habitual desde hace más de 30 años, han corrido ríos de tinta a favor y en contra de dichos textos
legales. Nos preguntamos cuáles son las principales razones por las que en España existe tanto desacuerdo sobre una
cuestión tan determinante de la realidad educativa y que, en gran medida, configura los pilares en los que se basa la vida
personal y profesional de nuestros estudiantes y de nuestros docentes.

Desde la publicación de la LOGSE (Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo), el currículo viene siendo una de las realidades educativas más polémicas, que es lo que cabe esperar, dado que
está presente y engloba la mayor parte de la actividad educativa. Pero también cabe esperar que debiera ser propósito
de nuestros gobernantes y de la sociedad en general conseguir el máximo consenso posible en este tema tan significativo.
Muy al contrario, se quitan y se ponen contenidos y asignaturas, se cambia el sistema de evaluación y de promoción del
alumnado, y un largo etcétera de cambios, supresiones y añadidos en cada renovación del gobierno. A esto hay que añadir
las múltiples variaciones que introducen las comunidades autónomas. Por otra parte, en lugar de avanzar en el consenso,
con el paso de los años nos alejamos de un planteamiento que integre los elementos esenciales; también se ha echado
mano recientemente del concepto de competencias, centrando el discurso en una dirección que pretende ser más
“aséptica”. Tantos cambios de planteamientos afectan a muchos contextos directamente interesados en la educación,
como familias, editoriales y, sobre todo, al profesorado y a los equipos directivos, que los perciben con frecuencia
como arbitrariedades que les confunden y desmotivan.
Al hilo de un concepto de currículo que nos parece claro y sencillo, apuntamos seguidamente algunas ideas relacionadas con el papel de la institución representante de la profesión docente, que es uno de los fines esenciales legalmente
atribuidos a este Colegio Profesional. Así está establecido en diversas leyes vigentes, entre otras, la Ley 25/2009, de 22
de diciembre, que modifica la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, regulando su artículo 5 como
sigue: «Son fines esenciales de estas Corporaciones la ordenación del ejercicio de las profesiones, la representación institucional
exclusiva de las mismas cuando estén sujetas a colegiación obligatoria, la defensa de los intereses profesionales de los colegiados
y la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados, todo ello sin perjuicio de la
competencia de la Administración Pública por razón de la relación funcionarial.»
Nos gustaría creer que hay un amplio consenso al concebir que el sistema educativo existe porque hay una voluntad
de ayudar a las nuevas generaciones a que aprendan aquello que necesitarán para vivir serenamente en la sociedad y
para desempeñar una profesión que les permita vivir dignamente en el mundo actual. Pero ¿cuál debe ser el papel del
profesorado, entendiendo el currículo como el punto de referencia de todo el sistema educativo?
Considerando que la educación es un proceso compartido y participativo en el que intervienen la familia, la sociedad,
los medios de comunicación, los iguales, etc., debemos distinguir la profesión docente como aquella que implica la realización
directa de los procesos sistemáticos de enseñanza/aprendizaje, lo cual incluye el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la
evaluación de los mismos procesos y sus resultados, y de otras actividades educativas dentro del marco del proyecto educativo
institucional de los centros.
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Podemos articular ese punto de referencia que es el currículo educativo en los siguientes elementos: qué enseñar, cuándo
enseñar, cómo enseñar; y qué, cómo y cuándo evaluar. En torno a estos elementos, se organizan las principales decisiones
que tomar a la hora de desarrollar la función educativa y docente.
¿Qué enseñar? Entendemos que el primer elemento del currículo -qué enseñar– en un sistema educativo nacional le
corresponde al Estado, no al gobierno de turno. Ello implica una voluntad de consenso y una observancia y respeto a la
pluralidad de la sociedad que está muy lejos de la realidad de las decisiones políticas en nuestro país.
¿Cuándo enseñar? El conocimiento profundo de los alumnos, de sus características psicológicas y del momento en el
que se encuentra su proceso de maduración, unido a la naturaleza de las disciplinas académicas, de su interrelación y de la
graduación de la dificultad de los conceptos y actividades que integran las diferentes áreas y asignaturas nos van a proporcionar secuencias específicas para configurar los itinerarios formativos y las unidades didácticas. Este elemento curricular es
un cometido de primera línea profesional que le corresponde específicamente al profesorado.
¿Cómo enseñar? Debemos distinguir la enseñanza informal y la no formal, de la sistemática. Las dos primeras son coyunturales y debidas a la interacción de los sujetos en la sociedad, en el ambiente, y en su relación con los medios de información
y comunicación; mientras que la enseñanza sistemática, que gradualmente conduce a mayores metas a medio y largo plazo,
es competencia exclusiva del profesorado.Y como ya hemos dicho, implica la realización directa de los procesos sistemáticos
de enseñanza/aprendizaje, incluyendo en ellos el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación de dichos procesos
y sus resultados, y de otras actividades educativas dentro del marco del proyecto educativo de los centros docentes.
Aquí, nos debemos preguntar si se está entendiendo bien la participación en el sistema educativo, o si sería necesario asegurarse de evitar que se produzcan intrusismos de cualquier tipo en las competencias profesionales docentes y, por consiguiente, en su libertad de cátedra. Función que, por cierto, también le corresponde por ley a este Colegio Profesional.
¿Qué, cómo y cuándo evaluar? La evaluación es un elemento curricular que suscita grandes disensos, creándose polémicas y confusiones sobre ecuanimidad, autonomía del profesorado y de los centros docentes a la hora de evaluar y de
proponer la promoción entre cursos y etapas. Nuestro criterio es que la evaluación requiere marcos reguladores claros,
generales (de Estado) y lo más estables posible. No parece de recibo que haya asignaturas que, en función del gobierno que
resulte de cada proceso electoral, pasen a ser computables en el expediente personal del alumno o no. De igual modo, un
sistema serio debería tener unos criterios de promoción consensuados y generales, que no dependan de cada profesor
y/o de cada centro, evitando así las desigualdades que, sin duda, se van a dar con el sistema de promoción actual, en el
que alumnos con idénticas notas pueden promocionar o no dependiendo del criterio de cada equipo docente.
Actualmente, ¿qué nos dice la LOMLOE que debe hacer el profesorado específicamente?
Artículo 91. Funciones del profesorado.
1. Las funciones del profesorado son, entre otras, las siguientes:
a) La programación y la enseñanza de las áreas, materias, módulos o ámbitos curriculares que tengan encomendados.
b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de enseñanza.
c) La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo, en colaboración
con las familias.
d) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos especializados.
e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado.
f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros.
g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de participación y de
libertad para fomentar en los alumnos los valores de la ciudadanía democrática y de la cultura de paz.
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h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así como la orientación para su
cooperación en el mismo.
i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean encomendadas.
j) La participación en la actividad general del centro.
k) La participación en los planes de evaluación que determinen las Administraciones educativas o los propios centros.
l) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza correspondiente.

II. Los profesores realizarán las funciones expresadas en el apartado anterior bajo el principio de colaboración y trabajo en
equipo.
Estas funciones nos parecen muy ambiguas y poco especificadas. No queda claro, en ocasiones, cuál es el papel propio e
intransferible del profesorado.
Queremos añadir, además, que el currículo debería tener mucho que ver con los estudiantes que serán parte del proceso
educativo dirigido por una determinada planificación curricular. Lo que hace que el currículo pueda ser visto como la visión
que un país tiene sobre lo que espera que sean capaces de hacer los estudiantes, una vez terminado el proceso educativo.
Pero, como ya hemos dicho, una sociedad cada vez más plural y diversa requiere de un proceso de escucha y análisis de
necesidades sociales, culturales, laborales y educativas, y del estudio de los requerimientos educativos y de la pluralidad de
demandas. Podemos tomar como ejemplo, entre otros, la enseñanza de las religiones, la educación cívica y moral, y cómo
podrían, objetivamente, estar presentes en el currículo.
Además, el currículo se refiere no solamente a la estructura formal de los planes y programas de estudio, sino a todos los
aspectos que implican la elección de contenidos, disposición de los mismos, espacios y materiales educativos o didácticos
y tecnologías disponibles. Todo ello apunta a que los cambios en los elementos del currículo deberían influir también en la
formación inicial y permanente del profesorado y de los equipos directivos de los centros docentes. Pero, con demasiada
frecuencia, las peculiaridades de la red de centros docentes y múltiples elementos del sistema educativo no se contemplan
al modificar los currículos, o se consideran superficial y precipitadamente.
Así, por ejemplo, la modificación de la carga horaria de la Educación Física nos va a obligar a revisar la capacidad de los
espacios deportivos de cada centro; y la comprensividad en los centros y aulas, la inclusión de los alumnos con necesidades
educativas especiales requiere la revisión y modificación de las plantillas de profesorado de los centros en número y especialidades, y en ocasiones la reconfiguración de los espacios.Y no podemos olvidar que estos son aspectos que, con frecuencia,
no se pueden implementar a corto plazo, por lo que los cambios deben ser graduales.
Desde nuestro Colegio Oficial de Docentes, profesionales de la Educación, que como todos los Colegios se debe a la
neutralidad institucional, queremos reivindicar una vez más la participación de esta corporación de derecho público en
la regulación de la profesión docente. Así se establece en nuestros Estatutos (aprobados por la Comunidad de Madrid el
1 de octubre de 2009), en desarrollo de la legislación básica vigente –antes mencionada–.Y queremos reiterar, también,
nuestra disposición a dar lo mejor de nosotros mismos, como venimos haciendo desde siempre, con el fin de aportar
soluciones idóneas a los problemas que plantean los cambios curriculares, e igualmente de colaborar en los planes y
programas de formación inicial y permanente del profesorado que sean necesarios. Asimismo, seguimos reiterando que
el consenso nacional en este ámbito bien merece la superación de antagonismos políticos o ideológicos, en favor de un
bien mucho más elevado, como es la educación universal, base de un futuro mejor para todos.
La Junta de Gobierno
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JESÚS MANSO
“Los profesores de
Secundaria tienen que
recibir más formación
psicopegagógica y
didáctica”

Es Doctor Europeo en Educación y Premio Nacional a la Excelencia
en el Rendimiento Académico Universitario otorgado por el
Ministerio de Educación. Ha sido profesor del Departamento de
Didáctica y Teoría de la Educación de la Universidad Autónoma de
Madrid y Coordinador de Áreas del Grupo de Investigación sobre
Política Educativa Supranacional en la misma Universidad. Es coautor del Libro Blanco sobre la Profesión Docente encargado por
el Ministerio de Educación y también del primer volumen de la
colección Profesión Docente (Livelong Teacher Education, que
edita este Colegio Profesional). Actualmente es decano en la
Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la UAM.
Cada año académico pasan por la
Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la UAM cientos
de alumnos dispuestos a prepararse
para ejercer una de las profesiones
más hermosas, pero también más difíciles. ¿Qué características definen la
formación de estos alumnos?
Me gustaría comenzar enfatizando la
idea de que, efectivamente, ser docente es una hermosísima profesión.

La dimensión ética y la responsabilidad social asociada a la docencia son,
sin lugar a duda, las que considero las
características identitarias que hacen
de esta profesión su principal atractivo.
De hecho, estos aspectos deberíamos
visibilizarlos y explicitarlos mucho más
de lo que lo hacemos actualmente. Recuperar “el valor del maestro” resultaría
esencial para prestigiar la profesión y la
visión que sobre ella existe.

El papel de las universidades y de la
Facultad no es solo, ni principalmente, el de “sacar” buenos profesionales
que se integren a la perfección y desde el primer día en el mercado laboral. Nuestra principal función es la de
abundar en que los futuros docentes
cuenten con criterios pedagógicos rigurosos y con una base científica sólida. La lectura, el estudio y la ampliación cultural son claves esenciales en
estos años de formación inicial en la
universidad. La UAM es una institución
con la suficiente trayectoria como para
garantizar sobradamente la rigurosidad científica de todos sus estudios,
así como su aportación investigadora
en todos los ámbitos de conocimiento
y de trasferencia a la sociedad. Y a esta
misma corriente se suma la Facultad
de Formación del Profesorado y Educación.
Como decano de esa Facultad, ¿qué
mensaje daría a quienes se van a incorporar a esas aulas? ¿Qué perfil humano y académico es necesario para
ejercer esta profesión?
Como apuntaba antes, lo esencial es integrar una sólida formación académica,
una ampliación cultural y el compromiso ético propio de la profesión docente.
No pocas veces, aprender de buenas
prácticas del pasado nos permite volver
a encontrarnos con la esencia de lo que
es nuestra profesión. En las conclusiones del Congreso Pedagógico de 1882
de la Institución Libre de Enseñanza
(ILE), Cossío decía “Yo, señores, confie-
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so que tengo una fe inquebrantable en
el maestro. Dadme un buen maestro
y él improvisará el local de la escuela
sin falta, él inventará el material de enseñanza, él hará que la asistencia sea
perfecta”.
Esto sería lo que le trasladaría, al menos en un primer momento, a los futuros
docentes: la trascendencia de nuestra
función para el conjunto de la sociedad y para cada una de las personas
que nos son encomendadas. No debe
transformarse esta responsabilidad en
una pesada losa: no estamos solos, ni
somos los únicos responsables. El problema que tenemos ahora es doble: por
un lado, que los docentes tienen cada
vez más responsabilidades asociadas
a sus funciones –y yo tengo serias dudas de que todas ellas sean necesarias
y que debamos asumirlas como tal–. Y,
por otro lado, que hemos iniciado un
proceso de legitimación a otros actores
como equivalentes o sustitutivos de los
docentes.

“Espero que podamos
seguir avanzando en
la colaboración entre la
Facultad y el Colegio Oficial
de Docentes de Madrid”
Bajo mi punto de vista, debemos volver a la esencial de la Pedagogía, de un
proceso que pasa fundamentalmente
por el encuentro personal de un maestro y un discípulo. De alguien que tiene
algo que enseñar y de alguien que tiene
algo que aprender. Y ese algo tiene que
ser “valioso”, único o, al menos, propio
de ser transmitido mediante la institución escolar. Decir esto en el momento
en que vivimos sé que es difícil, porque
se duda de todo lo institucionalizado.
Sin embargo, es más necesario que
nunca redescubrir –seguro que con
nuevos matices– el valor de las instituciones, de la escolar también.
Hemos puesto el sistema educativo al
servicio de la sociedad, y no está mal.
Pero hemos olvidado que, de forma
complementaria, la escuela tiene sentido en sí misma. Olvidar esto, puede
llevarnos –si no lo está haciendo ya– a
pensar que la escuela es prescindible,
igual que lo serían los docentes. Solo

reconocer el valor intrínseco de la Educación, la Escuela y el “Maestro” nos
puede llevar a plantearnos los debates
y propuestas que debemos tener con
respecto a, por ejemplo, la formación
de los docentes.
Tras cuatro años de formación, los
alumnos egresados buscan acceder
al ejercicio profesional. ¿Cómo es ese
salto y a qué retos se enfrentan?
La formación inicial debe entenderse
como una primera fase en el conjunto del Desarrollo Profesional Docente.
Esto lo intentamos explicar el profesor
Javier M. Valle y yo mismo en un libro
que tuvimos la suerte de elaborar junto
con vosotros, con el Colegio Oficial de
Docentes de la Comunidad de Madrid,
en 2017. El título del libro lo recogía con
la expresión LifeLong Teacher Education.
El salto fundamental se da al pasar
de una formación sólida académica a
una formación en la profesión. El salto
es –o debería ser– el propio de los profesionales altamente cualificados. Es un
proceso de adecuación y aplicación de
la formación académica a realidades
educativas particulares y cambiantes.
Y en este paso, la universidad debe
también ser un colaborador preferente,
aunque no el principal. De hecho, es la
administración educativa, como entidad empleadora de la mayor parte de

los docentes, la que debe –insisto, en
colaboración con las universidades y
otras entidades: sindicatos, patronales,
colegios profesionales, etc.– diseñar el
proceso de inserción en la profesión.
En este sentido, ¿cómo valora el servicio que desempeñan organizaciones profesionales como el Colegio
Oficial de Docentes, para ayudar en
ese salto a la vida laboral?
Es en esta fase de iniciación profesional donde los Colegios profesionales
deben cumplir un rol fundamental. En
primera instancia, debéis contribuir a
la definición de la profesión, y eso pasa
por estar, al menos, en el diseño, por un
lado, de pruebas de acceso e inserción
profesional y, por otro lado, del sistema
de formación permanente de los docentes. El “ecosistema” educativo es
cada vez más competitivo y, sin considerar que eso sea en sí mismo negativo o perjudicial, sí que es esencial que
se garantice la rigurosidad, adecuación
y pertinencia de todas las medidas de
apoyo y mejora de los desempeños de
nuestros docentes. El Colegio Oficial
de Docentes ha tejido durante décadas
unas sólidas relaciones con entidades
profesionales, universidades, investigadores, etc. que os hace contar con una
experiencia muy rica y variada a la hora
de aportar significativamente en la formación de los docentes.
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La formación inicial y
permanente
Usted ha investigado intensamente
sobre la formación inicial y permanente de los docentes. ¿Qué destacaría, en un momento en el que la Comunidad de Madrid ha anunciado un
modelo de acceso a la docencia que
se acerca al DIR Educativo que usted
ha propuesto en varias ocasiones?
Es una buena noticia que se empiece
a reconocer la pertinencia de que es
mejor que un docente novel se inicie
en la profesión acompañado que en
solitario. A mí es algo que me parece
lógico y evidente, por lo que me cuesta reconocer algunos discursos contrarios a todo aquello que pueda suponer
avanzar en la “inducción” o iniciación en
la profesión de los docentes noveles.
Las evidencias al respecto tienen una
gran consistencia, pero es una política
cara y la inversión en educación limitada. Los primeros años de ejercicio se
desarrollan con mucha intensidad e
inseguridad. Contar con alguien al lado
que pueda ayudarte a reflexionar sobre
lo que va ocurriendo e ir profundizando en criterios pedagógicos situados

en contextos concretos tiene consecuencias muy positivas para el desempeño docente en el corto, medio y
largo plazo y, por lo tanto, también en
los aprendizajes de nuestro alumnado.
Nos hace, además, iniciarnos en una
cultura de colaboración con otros colegas, de puesta en común.
Por tanto, la propuesta de la Comunidad de Madrid supone reconocer algo
necesario. No obstante, debe mejorarse, proponiendo un sistema que llegue
a todos los docentes –no solo a los de
centro públicos–, y que sea siempre al
inicio de la profesión, dado que en la
propuesta de Madrid este proceso se
realiza cuando los docentes son funcionarios en prácticas, y esto supone
que algunos ya tienen varios años de
experiencia como docentes interinos.
Dicho lo cual, el reconocimiento de
una segunda etapa –tras la formación
inicial– de iniciación o “inducción” profesional me parece que es una buena
noticia y en la que –estoy convencido–
estaremos trabajando en los próximos
años en todas las administraciones
educativas. Parece ser –y esperamos
que así sea– que también el Ministerio
–a nivel central– contribuirá con alguna
regulación a este respecto. Si alineásemos las propuestas de administraciones autonómicas y la central, mejor
que mejor.
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lo relativo con la mejora de
las prácticas en centros escolares y
la tutorización, así como la integración de escuela y universidad.
■
La posibilidad de incrementar el
grado de experimentalidad de
nuestras titulaciones y de generar
una figura laboral de Asociados
de Ciencias de la Educación (que
se asemeja a la de Asociados de
Ciencias de la Salud).
Sabemos que no será fácil avanzar
en estas medidas, entre otras cuestiones porque tenemos que procurar
una interlocución con dos ministerios
a la vez: el de Universidades y el de
Educación y Formación Profesional.
Ahí seguiremos en este proceso de
negociación, diálogo y colaboración
estrecha.
En términos generales, las medidas
que propone el Ministerio son correctas. Sin embargo, les falta mucha
concreción y algunos avances importantes que deberíamos dar, como son
los relativos a la equiparación laboral
entre docentes que ejercen en Educación Infantil y Primaria y los que lo
hacen en Educación Secundaria (incluida Formación Profesional). La distribución de competencias educativas
entre las Comunidades Autónomas
tampoco ayuda a que se pueda hacer

El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha presentado una
batería de 24 medidas para la mejora
de la profesión docente. ¿Sobre qué
elementos debería sustentarse esa
reforma? ¿Cómo valora la propuesta?
Desde la Conferencia de Decanos/as
de Educación (CODE), estamos realizando un intenso trabajo de análisis de
esta propuesta, para plantear una reforma de la formación inicial en sentido
amplio. Me refiero a que no son solo los
planes de estudios, que también, sino,
además, a aportar en la reflexión, y entre otros, los siguientes aspectos:
 a selección de los candidatos y la
L
posibilidad de proponer pruebas
de acceso específicas para las titulaciones.
■
El planteamiento del número de
plazas y, por tanto, el número de
personas que formamos, sobre
todo, en los grados de maestro/a
de Educación Infantil y Primaria.
■
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“Siempre es mejor que un
docente novel se inicie en
la profesión acompañado”
una regulación completa de la profesión docente por parte de la Administración central, y este es otro aspecto
sobre el que debemos empezar a abrir
una reflexión profunda. No sé hasta
qué punto está mejorando el sistema,
al tener tanta diversidad reguladora
en las Comunidades Autónomas. Yo
apostaría –aunque sé que el marco
regulador actual no lo permite–, sin lugar a dudas, por una normativa estatal
que fijara los elementos básicos de la
profesión como, por un lado, la obligatoriedad de la formación permanente
y de la evaluación docente vinculada
con el reconocimiento, la promoción
y el desarrollo de la carrera profesional y, por otro lado, el propio proceso
de “inducción” profesional obligatorio
para el ejercicio de la profesión en
cualquier centro educativo. También
resultaría fundamental que se regulara la figura de Asociado de las Ciencias
de la Educación (que se asemeja al de
Ciencias de la Salud),que permitiría
una clara y mejor conexión en la for-

mación inicial entre las universidades
y los centros educativos, y reconocería también la necesidad de contar
con titulaciones de formación inicial
con un grado de experimentalidad
mayor que el actual. Por último, también me parece interesante “la puerta”
que abren estas 24 medidas a que en
los grados disciplinares (de Matemáticas, Historia, Biología, etc.) se vayan
incorporando asignaturas de didáctica
y, por tanto, que vayamos avanzando
hacia modelos de formación inicial en
el caso de los profesores de Educación Secundaria que contemplen más
psicopedagogía y didáctica.

La educación como
instrumento para un
mundo mejor
Usted ha colaborado muy activamente en la promoción del programa
PROMENTOR, destinado a promover
la incorporación de las personas con
discapacidad intelectual, y ha colaborado en organizaciones no gubernamentales, como Save the Children.
¿Qué papel otorga a la educación
como instrumento para hacer frente
a las desigualdades?
Yo he participado desde el primer año
de constitución de PROMENTOR en la
UAM, en el 2005, pero siempre –y espero que así siga siendo, si las autoridades
competentes me lo permiten– como
profesor de aula. La gran ideóloga es la
profesora Lola Izuzquiza, y aprovecho
esta entrevista para reconocer toda su
aportación a favor del alumnado con
Discapacidad Intelectual. Yo soy Maestro de Educación Especial, y la colaboración que hago como subdirector y
docente en PROMENTOR me permite
“quitarme la espinita” de no poder estar
dedicado a ello; a esa preciosa y noble
acción que se libra a diario en silencio
en los miles de centros y aulas –muy
diversos todos ellos– que constituyen
nuestro sistema educativo.
El caso del programa PROMENTOR
(Programa de formación universitaria
para la inclusión laboral de jóvenes con
discapacidad intelectual) de la Fundación Prodis es un buen ejemplo de
cómo la universidad puede contribuir a
la sociedad a través de colaboraciones
con entidades externas, en este caso
mediante una Cátedra de patrocinio

que incluye investigación, docencia y
trasferencia.
El trabajo con Save the Children y
otras ONG con las que colaboro, no
como decano, sino como persona
preocupada por la Educación, tiene
más que ver con mi interés en contrastar si algo de lo que hago tiene cierto
sentido y valor. Es, por tanto, parte de
mi incapacidad en centrarme en una
sola cosa y mi interés por pensar que
estoy colaborando en acciones que
merecen la pena. El trabajo de colaboración entre la universidad y otras
entidades externas es de gran riqueza
para ambas partes. Ojalá podamos seguir avanzando en ello, también con
mayor conexión entre la Facultad y la
UAM con el Consejo General y el Colegio Oficial de Docentes de Madrid.
Dadas las circunstancias en las que
en la actualidad vive Europa, con una
guerra devastadora, ¿qué labor puede desempeñar la Educación en favor
de la paz y la democracia?
Este tipo de preguntas nos hace
darnos cuenta de cómo el sistema
educativo ha ido desenfocando sus
prioridades y dando protagonismo a
cuestiones que –sin negar su valor–
no son las esenciales. Tener la fortuna
de ser la primera generación europea que no ha vivido una guerra nos
ha llevado a vivir como si la paz y la
democracia estuvieran garantizadas.
La paz y la democracia son más que
meros valores –esto es lo que hemos
estado transmitiendo–: son circunstancias reales en las que la existencia
humana se puede desarrollar con más
garantías de igualdad y libertad –aunque sin perfección, evidentemente–.
Momentos como los que vivimos nos
tienen que permitir demostrar la teoría
y avanzar en contar con sistemas democráticos más sólidos. Si el sistema
educativo estuviera cumpliendo con
una de sus funciones esenciales (teleológicas), debería emanar con más
fuerza como herramienta indispensable en el momento actual. Situaciones de inestabilidad social pueden
contribuir a explicitar en qué medida
el sistema educativo está aportando a
la construcción de una sociedad más
democrática y más justa. ■
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VII CONGRESO INTERNACIONAL

DE DOCENTES DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Un año más, tras un largo tiempo de incertidumbre por la pandemia,
se ha podido celebrar el pasado mes de abril la VII edición del Congreso.
Hay que agradecer a la Facultad de Ciencias Biológicas de la UCM su
buena disposición para acogernos de forma presencial. Pudimos por
ello disfrutar de la convivencia y del debate activo que se suscitó en los
periodos intermedios y finales de cada sesión y que es un componente
esencial en este tipo de eventos, al permitir el intercambio de
experiencias más allá de la mera comunicación expositiva del trabajo
realizado con el alumnado.

S

Ángel Herráez Sánchez / Marisa González Montero de Espinosa
Organizadores del Congreso

on ya siete las ediciones desde que
comenzamos en 2010 esta iniciativa, respaldada por el Colegio Oficial
de Docentes y liderada por los miembros del grupo de investigación EPINUT
de la UCM, con el apoyo de numerosas
entidades. El año pasado superamos el
retraso de la VI edición, debido a la COVID-19, mediante la celebración de forma telemátíca; y este año hemos retomado la rutina de celebrar el Congreso
bienalmente, en los años pares.
El VII Congreso se ha estructurado
en tres bloques: materiales y experiencias, actividad docente fuera del aula y
enseñanzas STEM 3.0 con aplicaciones
docentes de las TIC. En torno a ellos, se
han presentado 86 comunicaciones
con contenidos muy diversos. A principios de abril, previo a la celebración del
Simposio, se publicó el libro de resúmenes de las ponencias aceptadas en
diversos formatos digitales (en línea,
ePub, azw3, mobi), que puede descar-

garse libremente de la web del Congreso:
http://epinut.org.es/CDC/7/.
El objetivo inspirador de esta y de las
anteriores ediciones es la mejora del nivel de la educación científica y tecnológica, tanto en nuestro país como fuera
de él. Asimismo, se trata de enriquecer y
actualizar la docencia, incorporando los
aspectos técnicos, siguiendo la inspiración STEM de integración de disciplinas,
con la inclusión de las nuevas tecnologías digitales. Todo ello, con el fin de
analizar los recursos y materiales más
adecuados para implicar al alumnado y,

Mesa de la inauguración del Congreso.

sobre todo, persiguiendo el intercambio
de ideas y experiencias entre profesionales de la enseñanza del ámbito STEM.
Esta convocatoria ha despertado gran
interés entre el profesorado científico
y tecnológico: se han recibido 180 inscripciones de dentro y fuera de nuestras fronteras. El perfil de los asistentes
a este Congreso ha ido ampliándose
desde la primera convocatoria y, en esta
última edición, ha sido especialmente
importante la asistencia de profesorado procedente de Latinoamérica. Se han
inscrito docentes de diversos niveles
educativos, desde la Secundaria y Bachillerato hasta la Universidad, que han
mostrado numerosas experiencias realizadas con estudiantes de Grado, que
serán los futuros educadores en Infantil
y Primaria. Hemos podido comprobar
,por la asistencia de docentes venidos
desde América, que los objetivos, las situaciones, la problemática y los retos
son comunes a las comunidades educativas de ambos lados del océano.
Las circunstancias acaecidas este año
pasado (2021) han llevado a la abundante presencia de comunicaciones relacionadas con la erupción volcánica en
la isla de La Palma, tanto en la conferencia de apertura del Congreso como en
varias contribuciones de los ponentes.
Título y entidades colaboradoras del Congreso.
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Cartel del VII Congreso.

Demostraron estos
una gran iniciativa
y versatilidad, aprovechando un tema
candente, de actualidad y sensibilidad
social, para implicar
a sus estudiantes
en el desarrollo de
actividades,
con
una amplia implicación de aspectos STEM.
La conferencia inaugural corrió a cargo
del profesor D. Carlos García Royo, presidente de Geólogos del Mundo y vocal del
Ilustre Colegio de Geólogos. Disertó sobre el volcán Cumbre Vieja de la isla de La
Palma. En esta charla se puso de manifiesto que este evento natural puede ser
de una gran eficacia para el aprendizaje,
no solo en el apartado geológico, sino en
otras materias (tecnología, ingeniería y
matemáticas). Entender el proceso de
erupción requiere una serie de conocimientos básicos que pueden ser aplicados en el aula, como la presión, dinámica
de fluidos, ondas de compresión y cizalla,
análisis de las cenizas, etc.
Algunas de las ponencias estaban enfocadas hacia la educación infantil. Se
hizo hincapié en el diseño de actividades
que debían utilizar los futuros maestros
en la formación científica del alumnado
de menor edad. Por ejemplo, se abordaron temas sobre el conocimiento de las
fuentes de energía y desarrollo de actitudes positivas de protección, cuidado
y respeto hacia el medio ambiente. Asimismo, se presentaron comunicaciones
sobre el reconocimiento de las características de los seres vivos y su clasificación a partir de un organismo de ficción
(el Xenomorfo de Alien). Del mismo
modo, se expusieron recursos diversos
para inculcar el descubrimiento de determinadas realidades científicas por
experimentación.
En el apartado de Primaria hubo propuestas dirigidas a enfatizar el aprendizaje por indagación frente a la realización de experiencias prediseñadas.
Esta estrategia sirve para estimular en el
alumnado la formulación de preguntas
e hipótesis que motiven su reflexión. En
esta línea, se propuso la coordinación de
las diversas temáticas científicas en torno a un marco común de grandes conceptos: por ejemplo, a partir de cuatro
actividades formativas sobre máquinas,
combustión, volcanes y el Sol se puede

VII Congreso Internacional
de Docentes de Ciencia y Tecnología

dar una visión general de los conceptos de
materia, energía y sus
transformaciones.
Dentro del ámbito de
Secundaria, la diversidad planteamientos es
aún mayor. Cabe señalar
algunos ejemplos ilusMuestras de lapilli.
trativos, sin desdeñar
otras contribuciones. En primer lugar,
la simulación en un aula de un entorno
de la superficie de Marte, con el fin de
promover no solo el aprendizaje de las
condiciones del planeta, sino también
la metodología de investigación. En segundo término, el diseño de actividades
lúdicas, como un escape room para inducir un aprendizaje activo. Como último
ejemplo, la implicación de tecnologías
para que el alumnado desarrolle las actividades de aprendizaje propuestas empleando medios habituales y atractivos
para ellos, como es el caso de Instagram,
también fuera del aula.
Igualmente hubo numerosas aportaciones sobre Bachillerato, a menudo apoyadas en temáticas de relevancia social
que puedan atraer con más facilidad el
interés y la implicación de los estudiantes, como la polémica de vacunarse o no
contra la COVID-19 o el diseño de un juego de mesa para desarrollar capacidades
de indagación en torno a un brote infeccioso de leishmaniosis. Otras comunicaciones presentaron experiencias que
pretenden que el alumnado viva en su
propia experiencia los procesos y técnicas de la investigación de campo y la extracción de datos y conclusiones. En este
sentido citaremos, entre otras, el análisis
de especímenes reales de cráneos fósiles
de hominidos, o la recogida de insectos
en el entorno del centro educativo.
En el ámbito universitario, se presentaron contribuciones tanto para estudiantes de universidad como de los grados
en Educación Infantil y Primaria. En el
primer caso, se mostraron materiales y
actividades basadas en tecnologías de la
información que complementen la formación de los pregraduados a través de
los campus virtuales. En el segundo, se
resaltó la necesidad de que los futuros
maestros asimilen las dinámicas y estrategias propias de los enfoques docentes
actuales, como el aprendizaje activo, la
adquisición de conocimientos por indagación o la comprensión y entrenamien-

to en el método científico y tecnológico,
para posteriormente llevar todo ello a la
práctica con los escolares. Los ponentes
resaltaron también determinadas deficiencias en algunos ámbitos científicos
de los estudiantes de grados en Educación, que deben subsanarse antes de su
entrada en las aulas con el alumnado
más joven.
Varias ponencias presentaron ideas de
experiencias prácticas ya diseñadas y de
fácil implementación, tanto en el aula
como en casa, para introducir el razonamiento científico en diversos niveles
educativos. Su demostración en directo
dinamizó las sesiones del Congreso y entusiasmó a los presentes: desapariciones
misteriosas, observación de lo invisible
(campos electromagnéticos) o empleo
de materiales sencillos para ilustrar procesos científicos y tecnológicos.
En el próximo mes de julio tendrá lugar la recepción de los artículos que
amplían los contenidos presentados en
las comunicaciones. Dichos artículos serán revisados y evaluados por el Comité
Científico y, posteriormente, caso de ser
aceptados, publicados con la financiación del grupo SM. Este volumen saldrá a
la luz en formato digital en 2023, y podrá
descargarse gratuitamente con licencia
abierta desde la sede web del Congreso.
Por último, esperamos para 2024 poder
convocar de nuevo a la comunidad educativa al VIII Congreso Internacional de
Docentes de Ciencia y Tecnología. ■

Vista de una de las erupciones del volcán
Cumbre Vieja.
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Un nuevo nuevo
currículo curriculo
de Lengua Castellana y Literatura para la ESO
He aprovechado las vacaciones de Semana Santa para leer con el detenimiento que requiere el
Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE de 30 de marzo). Desde 1969 hasta 2012
he sido profesor de Instituto y he tenido que asumir, por tanto, varias leyes educativas. Y siempre
he leído y escuchado las mismas críticas: se suprimen contenidos que se
consideran fundamentales; se multiplican las tareas burocráticas del profesorado en detrimento de las puramente docentes; no se prima el esfuerzo
que implica el deseo de superación del alumnado…

S

in embargo, y con independencia de las leyes –que te
marcan qué enseñar, a veces cómo enseñar, qué evaluar,
cómo calificar y qué criterios deben aplicarse para la promoción
de curso–, siempre he defendido
que la calidad de la educación se
mide por la calidad y la formación del profesorado; y, en particular, del que imparte Lengua
castellana y Literatura. Porque la
mejor forma de enseñar es la de
La vida de Lazarillo de Tormes (Portada de la emplear en el aula y fuera de ella,
edición de Medina del Campo, de 1554).
en el trato con el alumnado, una
expresión lingüística correcta y
apropiada, ajustada a las situaciones comunicativas –por simple cuestión de educación–, y dentro de un registro culto, pero
ajeno a la pedantería; convencido de que la expresión vulgar
–es decir, su envilecimiento– no ayuda a crear una mayor “cercanía”– con respecto al alumno –falsa creencia estúpidamente
extendida esta–, sino todo lo contrario: más bien le provoca un
íntimo rechazo, porque desarbola su autoridad moral como docente, del que el alumnado espera esa competencia lingüística
necesaria para dignificar su trascendente labor educadora en la
que debe asentarse. Porque, ¿qué credibilidad cabe esperar de
un docente cuya lengua funcione mal? Obviamente, ninguna.
No vamos a entrar en nuestros comentarios en valoraciones
socio-políticas del currículo, que tiene sus innegables derivaciones ideológicas, algunas de las cuales entroncan con la
LOGSE –de hace más de 30 años– y otras suponen novedades
que pretenden recoger ciertas tendencias de actualidad de una
parte de la sociedad, pues estamos ante una ley –la LOMLOE–
que ha nacido sin consenso político. Nos limitaremos, exclusivamente, a señalar algunos de los aspectos lingüísticos y literarios
que consideramos positivos; y el que no aludamos a otros y solo
los citemos de pasada no implica que no lo sean–; y de hecho,
en currículos anteriores ya se contemplaban–; tal es el caso, por
ejemplo, de la ampliación del análisis crítico a textos de diferente naturaleza y estructura, con independencia de los específicamente literarios, una ampliación que implica, además, la

incorpooración de la literatura juvenil actual de calidad –que haberla, la hay–; o la necesidad de afianzar la competencia digital
en materia tan sensible al respecto como es todo lo relacionado
con lo lingüístico y literario; o el enfoque práctico de los mecanismos de coherencia y cohesión textual... Como es lógico,
en nuestra selección de contenidos hay, pues, una indiscutible
dosis de subjetivismo que nos lleva a orillar temas tales como
“la perspectiva de género” –que puede resultar difìcil de compatibilizar con la normativa emanada de la RAE–; el peligro de la
relajación de la “cultura del esfuerzo” con la que un adolescente
debe sentirse comprometido y motivado; y muchos otros temas
que han despertado excesivo “ruido mediático” y que la profesionalidad de los docentes irá resolviendo en el día a día de su
quehacer escolar.
En este sentido, nos parecen relevantes –y requieren una lectura serena y reflexiva– los contenidos del artículo 2 (en el que
se define qué se entiende por objetivos, competencias clave
y específicas, criterios de evaluación, saberes básicos, y situaciones de aprendizaje); del 4 (Fines); del 6 (Principios pedagógicos); del 7 (Objetivos, en particular en su apartado h) y del 15
(Evaluación, en particular en su apartado 10, que transcribimos
literalmente: “Se promoverá el uso generalizado de instrumentos
de evaluación variados, diversos, accesibles y adaptados a las
distintas situaciones de aprendizaje que permitan la valoración
objetiva de todo el alumnado garantizándose, asimismo, que las
condiciones de realización de los procesos asociados a la evaluación se adapten a las necesidades del alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo”). También resulta fundamental

Real Academia Española:
Diccionario de la lengua española.
https://dle.rae.es/
Portal lingüìstico. Dudas rápidas.
https://www.rae.es/portal-linguistico/dudas-rapidas
Español al día. Dudas frecuentes.
https://www.rae.es/espanol-al-dia/preguntas-frecuente
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adentrarse en el Anexo I, dedicado a las competencias clave; y a
este respecto, merece la pena recordar también lo que el texto
legal recoge en relación con la competencia en comunicación
lingüística (CCL): “La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada o multimodal de
manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos
y con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de
manera consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o multimodales evitando
los riesgos de manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa,
creativa, ética y respetuosa. / La competencia en comunicación
lingüística constituye la base para el pensamiento propio y para
la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber.
Por ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca
del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de la
oralidad, la escritura o la signación para pensar y para aprender.
Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria”. Y sumamente indicativo
para señalar pautas de aprendizaje resultan los cuadros comparativos con los llamados “Descriptores operativos”, según que
el alumnado complete la Educación Primaria o la enseñanza
básica (págs. 41.597-41.598 del mencionado Decreto). Todo ello
son exigencias obvias que confirman que la mejora de la capacidad expresiva y de la corrección idiomática son necesarias a
determinadas edades, con independencia de la rama del saber
que se aborde, y que están avaladas por muchas razones, ya
sean de tipo académico y cultural, de índole social y educativa
e incluso de carácter moral.
Echemos ahora una ojeada al Anexo II (Materias de Educación
Secundarias Obligatoria) para centrarnos en el currículo de Lengua castellana y Literatura (págs. 41.697-41.713 de dicho BOE). Y
empecemos reflexionando sobre algunas de las razones de carácter estrictamente académico y cultural. El currículo “reacciona” ante el hecho de que un sector de la población escolarizada
en los diferentes niveles educativos exhibe una alarmante pobreza de vocabulario, no suele emplear las palabras más apropiadas al contexto lingüístico y a la situación comunicativa, y
salpica sus escritos con abundantes errores ortográficos. No es
este ni el momento ni el lugar para explicar cómo se ha llegado
a esta situación de falta de respeto hacia la expresión apropiada y correcta de bastantes alumnos –en la que convergen varias y muy complejas causas, entre las cuales figuran, sin duda,
contenidos de dudosa funcionalidad y métodos de enseñanza/
aprendizaje poco fiables pedagógicamente hablando–. Pero
lo que es indudable es que el nuevo currículo pone especial
énfasis en que el alumnado alcance una notable competencia
lingüística, que ha de venir conformada por aquel conocimiento
teórico y práctico de la lengua que se manifiesta a través de
un uso correcto y apropiado de sus estructuras básicas, lo que
facilita una mejor relación social. Y no es suficiente para poseer
esta competencia lingüística el conocimiento intuitivo y práctico
que se tiene de la Gramática, adquirido por la experiencia y la
ejercitación espontánea a lo largo de los diferentes momentos
y situaciones de la existencia. Se necesita también el estudio
de la Gramática en todos sus aspectos –lo que el currículo oficial contempla, sin escamotear detalles–; y ello implica realizar
un esfuerzo intelectual para entender y reducir a esquemas
lógicos los fenómenos lingüísticos. Y así, desde este enfoque
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teórico-práctico, se puede afrontar la educación en el lenguaje;
porque una lengua es algo así como un ser vivo en continua
ebullición, con estructuras inestables y cambiantes, que son
las que deben emplear con corrección los hablantes. Ya habrá
ocasión, en etapa escolares más avanzadas, de ir aumentando la propia competencia lingüística para garantizar un mejor
desenvolvimiento vital. De hecho, en el apartado de “Saberes
básicos” y, en concreto en la sección “Reflexión sobre la lengua”,
el currículo recoge, por ejemplo, la siguiente información para
los cuatro cursos: “Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función de las palabras (funciones sintácticas), y conocimiento de los procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el
cambio de categoría. Relación entre los esquemas semántico y
sintáctico de la oración simple. Observación y transformación de
enunciados de acuerdo con estos esquemas y uso de la terminología sintáctica necesaria. Orden de las palabras y concordancia”.
Así pues, hay en el currículo Gramática, en el sentido de que se
asciende desde la Lengua a la Gramática, y no a la inversa; y
a los docentes corresponde establecer la secuenciación adecuada de contenidos y ayudar a los alumnos a que “asciendan”
desde las realizaciones concretas del habla que emplean a los
principios normativos que la lengua regula en el plano culto de
la expresión oral y escrita.
Y también hay en el currículo ortografía, vinculada a la léxico-semántica y al desarrollo de la competencia lectora; en un
intento de acabar con la incultura que subyace agazapada detrás de ciertos errores ortográficos prodigados con generosidad.
Quizá convendría recordar, aquí y ahora, que hace más de 40
años,el académico Fernando Lázaro Carreter afirmaba: “La observancia de la ortografía es un síntoma de pulcritud mental, de
hábitos intelectuales de exactitud. Puede afirmarse, a priori, que
un alumno que no cuida aquel aspecto de la escritura está ante
el saber en actitud ajena y distante; […] Sobre esta situación –que
luego producirá el pavoroso espécimen del semianalfabeto ilustrado–, es posible actuar desde diversos frentes; uno de ellos,
quizá el más eficaz, es la exigencia de una expresión pulcra, comenzando por este nivel inferior de la ortografía. / La del español es tan simple, que, si funcionara una pedagogía consciente
de su importancia, podría darse por definitivamente aprendida
hacia los catorce años de edad”. Démosles, pues, a las cuestiones léxico-ortográficas el “espacio y tiempo” adecuados, y no
solo porque el currículo las contemple, sino porque el “dominio
respetuoso” del instrumento comunicativo de intercomprensión
que es la propia lengua resulta del todo necesario. Ni que decir
tiene que los docentes son los primeros convencidos de que la
suficiente formación en la lengua que exhiben ante sus alumnos es el mejor síntoma de su nivel cultural y de su compromiso social. Retomemos, pues el currículo y veamos qué dice al
respecto, de nuevo en el apartado de “Saberes básicos”, ahora
en la sección “Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos”, también para los cuatro cursos: “Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los textos. Uso de
diccionarios, manuales de consulta y de correctores ortográficos
en soporte analógico o digital. Los signos de puntuación como
mecanismo organizador del texto escrito. Su relación con el significado”. Y en la sección “Reflexión sobre la lengua”, e igual-
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mente para los cuatro cursos, se complementa la información
anterior: “Procedimientos de adquisición y formación de palabras.
Reflexión sobre los cambios en su significado, las relaciones semánticas entre palabras y sus valores denotativos y connotativos
en función del contexto y el propósito comunicativo. Estrategias
de uso progresivamente autónomo de diccionarios y manuales de
gramática para obtener información gramatical básica”.
Indaguemos ahora algunas razones sociales y propiamente
educativas que subyacen en el currículo. No hace falta acudir
a la autoridad de quien fue nuestro maestro de Psicología –el
admirado académico José Luis Pinillos– para reafirmarnos en
ciertas ideas nunca trasnochadas: la capacidad intelectual innata del ser humano se desarrolla en razón del bagaje cultural
que va adquiriendo como resultado de su educación; por lo
tanto, están en condiciones de exhibir un mayor rendimiento intelectual quienes posean una mayor cultura, cuyo valor –dicho
sea de paso– es primordial en el armónico desenvolvimiento
de las capacidades cognitivas y, también, para la eliminación
de muchas de las barreras que algunos sectores de la sociedad pretenden levantar. Por eso animamos a “trascender” el
currículo y a poner de manifiesto que solo con el cultivo de la
inteligencia los alumnos irán alcanzando las metas a las que
su propio esfuerzo intelectual les haga acreedores. Traemos
a colación estas reflexiones porque hemos de aceptar el hecho de que pensamiento y lenguaje aparecen interrelacionados hasta tales extremos que no son posibles el uno sin el otro
–el pensamiento no puede terminar de integrarse sin el lenguaje (cf. Lev Semienovich Vygotsky: Pensamiento y lenguaje.
Barcelona, Paidós Ibérica, 2012)–. Porque de igual manera que
“quien mal habla mal escribe” –el rigor ortológico debe presidir la forma de hablar como garantía previa de la corrección
ortográfica, ya que conculcar las más elementales normas de
prosodia dificulta gravemente el progreso ortográfico–, “quien
mal escribe mal piensa”. [Aunque el contexto fuera diferente,
ya lo decía Millás cuando criticaba algo incomprensible en la
informática: que se le “obligue” a uno a escribir mal. “No sabe
uno cómo explicar que escribiendo mal es imposible pensar
bien. Pero quizá lo que se esconde tras las órdenes del todo
junto, sin acentos, sin mayúsculas, sin sintaxis, se resume en
esta otra: sin pensamiento, por favor. [...] Pero sin pensamiento,
por rudimentario que sea, no se puede levantar ni una modesta
construcción de Lego; mucho menos un cúmulo de saberes
desde los que alcanzar el cielo.” (Cf. Juan José Millás. “La torre”.
Diario El País, 30-X-1998)]. Insistimos, pues, en que entre lenguaje y pensamiento existe una relación recíproca: este hace a
aquel en la misma medida en que aquel hace a este. Además,
el ser humano se justifica a sí mismo en su condición de tal
tanto más cuanto mejor conoce su lengua y la usa con mayor corrección y propiedad, conocimiento y uso que dignifican
su propia humanidad. (Cf. “El hombre se posee en la medida
que posee su lengua”. En “Defensa del lenguaje”. De El defensor. Madrid, Alianza Editorial, 1983, págs. 282-283). Esta parcela
queda ampliamente salvaguardada en el nuevo currículo; porque, por poner dos ejemplos, sin estos planteamientos sería in-
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viable afrontar competencia como esta: “Producir textos orales
y multimodales con fluidez, coherencia, cohesión y registro adecuado, atendiendo a las convenciones propias de los diferentes
géneros discursivos, y participar en interacciones orales con actitud cooperativa y respetuosa, tanto para construir conocimiento
y establecer vínculos personales como para intervenir de manera activa e informada en diferentes contextos sociales”; o como
esta otra: “Comprender, interpretar y valorar textos escritos, con
sentido crítico y diferentes propósitos de lectura, reconociendo el
sentido global y las ideas principales y secundarias, identificando la intención del emisor, reflexionando sobre el contenido y la
forma y evaluando su calidad y fiabilidad, para dar respuesta a
necesidades e intereses comunicativos diversos y para construir
conocimiento”.
¿Y que pasa con la Literatura y, a través de la lectura, con
el desarrollo de la capacidad crítica? Porque no solo hay que
dominar unos contenidos lingüísticos sobre los que se asentarán otros, sino que también son necesarios los contenidos
literarios.
Por de pronto, en el apartado de “Competencias básicas”, y
antes de entrar en lo estrictamente literario, en el punto 4 se
dice textualmente: “Comprender un texto implica captar su sentido global y la información más relevante en función del propósito de lectura, integrar la información explícita y realizar las
inferencias necesarias que permitan reconstruir la relación entre
sus partes, formular hipótesis acerca de la intención comunicativa que subyace a dichos textos, y reflexionar sobre su forma y
contenido. Para ello, conviene acompañar los procesos lectores
de los estudiantes de manera detenida en el aula, teniendo en
cuenta además que la alfabetización del siglo XXI pasa necesariamente por la enseñanza de la lectura de los hipertextos de
internet”. Y en el punto 7 se añade: “Seleccionar y leer de manera progresivamente autónoma obras diversas como fuente
de placer y conocimiento, configurando un itinerario lector que
evolucione en cuanto a diversidad, complejidad y calidad de
las obras, y compartir experiencias de lectura, para construir la
propia identidad lectora y para disfrutar de la dimensión social
de la lectura”. Y, finalmente, el punto 8 nos adentra en la Literatura, para que la lectura de las grandes obras del patrimonio
cultural –y no solo del nuestro– permitan al alumno el disfrute
estético e incluso –por imitación de modelos– suscitar en él
un interés por la elaboración de una producción personal puramente literaria: “Leer, interpretar y valorar obras o fragmentos
literarios del patrimonio nacional y universal, utilizando un metalenguaje específico y movilizando la experiencia biográfica y
los conocimientos literarios y culturales que permiten establecer
vínculos entre textos diversos y con otras manifestaciones artísticas, para conformar un mapa cultural, para ensanchar las
posibilidades de disfrute de la literatura y para crear textos de
intención literaria”. Con estos planteamientos, queda claro que
el currículo pretende acercar a los alumnos a las obras fundamentales de nuestra historia literaria; unos textos que han de
formar parte de su acervo cultural; porque, en caso contrario,
se enfrentarían en sus futuras lecturas como adultos a “signos
sin significancia”, y al riesgo de “leer por los sentidos pero sin
sentido” –como diría Pedro Salinas–. Y ello sin contar con que
el mundo de la Literatura no puede quedar al margen de una
educación integral que persiga el aprender a ser. Por eso el
currículo deja abierto el “horizonte lector”, para que sean los
propios docentes los que proporcionen a sus alumnos textos
con indiscutibles valores recreativos, artísticos y formativos,
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que les permitan el enriquecimiento de sus vivencias personales y la estimulación de su sensibilidad, del sentido estético
y de la capacidad crítica y creativa.
No obstante lo anterior, y en el apartado de “Saberes básicos”, no hay mención directa –dentro de “Educación literaria”–,
en ninguno de los cuatro cursos, a autores y a obras concretas del pasado que siempre se han tenido como “canónicas”;
y se da entrada a la literatura juvenil contemporánea de calidad. Pero ello está implícito –o así lo entendemos nosotros–
en el párrafo inicial de “Lectura guiada”, que textualmente dice:
“Lectura de obras y fragmentos relevantes de la literatura juvenil
contemporánea y del patrimonio literario universal, inscritas en
itinerarios temáticos o de género que atraviesan épocas, contextos culturales y movimientos artísticos…”. Lo que se rompe es el
tradicional esquema de una historia de la literatura en plan diacrónico, distribuyéndola secuanciadamente por cursos, empezando por el Poema de Mío Cid y llegando –por ejemplo– hasta
José Luis Alonso de Santos, Almudena Grandes y Luis García
Montero. Y aquí es donde el profesorado tiene una ardua labor
de selección y secuenciación, recordando que la literatura es
una manifestación artística de un determinado tipo de sociedad a la que está indefectiblemente unida y traduce una sensibilidad estética concreta. ¿O acaso –por poner un ejemplo –
irrebatible– después de El Lazarillo no viene El Quijote y juntos
conducen a la novela moderna? Intentemos hacer compatibles
ciertas orientaciones del currículo a
las que el devenir de los tiempos nos
obligan a abrirnos, pero no perdamos
el bagaje cultural que implica –insistimos en ello– el estudio sistemático de los periodos literarios como
expresiones artísticas y diacrónicas
insertas en sus respectivos contextos socio-históricos. Hubo romances
–manido ejemplo– porque antes
hubo cantares de gesta; y el romance continuó a lo largo de nuestra literatura –en el Siglo de Oro: Quevedo, Góngora, Lope de Vega...– hasta
ofrecer ejemplos en el siglo XX tan
felices como el Romancero gitano
lorquiano o el Cancionero y romancero de ausencias hernandiano. Y
para entender la reforma teatral que lleva a cabo Lope de Vega
y expone en su obra Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo (1609) –considerada como el primer manifiesto del teatro
moderno– ha habido que tomar en consideración a los autores
dramáticos del siglo XVI (Torres Naharro, Juan de la Cueva, Lucas Fernández, Gil Vicente, Juan del Encina, Lope de Rueda...).
No tendría, pues, sentido una historia literaria a base de fragmentos que no estuvieran cronológicamente ordenados y vinculados a momentos históricos concretos que presentan una
determinada estética en las concepciones artísticas, de las que
la literatura forma parte.
Hemos aludido a razones de índole moral –llamémoslas así–
para reclamar que cualquier persona que se diga civilizada ha
de ser respetuosa con su lengua –conocer mínimamente los
entresijos de su funcionamiento y emplearla debidamente–,

como una manifestación más de su propia dignidad espiritual.
Convenimos, con Pedro Salinas, en que no es permisible, a una
sociedad con un cierto nivel cultural, dejar su lengua sin impulso, sin dirección y sin control, y de ahí que todos debamos estar
pendientes de su buen uso, como valioso instrumento de intercomprensión entre sus hablantes. (Cf. “Defensa del lenguaje”,
op. cit., págs. 300-301).
Antes de que queramos darnos cuenta –tempus fugit– nuestros alumnos constituirán en su día el relevo generacional; que
es una manera silenciosa de contribuir a la consecución de una
sociedad más culta y, por tanto, más crítica y, por tanto, más
libre y solidaria. Desde esta enorme responsabilidad, demos la
bienvenida a los nuevos currículos, apartemos ideologías partidistas, y pongamos nuestro mejor ánimo y esfuerzos en ayudar
a la educación de unos alumnos en cuyas manos estará nuestro futuro como país. Pasemos, pues, de las “buenas intenciones” de los legisladores a rendir nuestros mejores frutos como
profesionales de la Educación (con mayúscula), aparcando
tentaciones partidistas con las que se corre el riesgo de una
ideologización que pretenda conformar voluntades.
Y terminamos estas reflexiones como las empezamos: los
alumnos conviven muchas horas en el aula con unos profesores cuyo lenguaje –y a través de él, el de sus propias actitudes vitales– es el punto de partida y modelo de referencia
para ir construyendo “su propio yo”. Tremenda responsabilidad esta, la de enseñar a los alumnos a que aprendan a ser
ellos mismos, sin duda el más difícil de enseñar de todos los
contenidos, y para el que se necesita una sólida formación.
Sea el que fuere el currículo que el BOE de turno nos ofrezca.
Ahora ya solo nos falta ver las novedades que nos depara
la intervención de nuestra Comunidad Autónoma en aquellas
parcelas que la ley deja bajo su competencia. Pero sea como
fuere, la precipitación en la que estamos metidos –en septiembre “entra en vigor” parte del Decreto de referencia– no
es, precisamente –con las vacaciones estivales a la vuelta de
la esquina– el mejor de los caminos en Educación. Y no lo decimos nosotros, sino el mismísimo Antonio Machado: “Despacito y buena letra: / el hacer las cosas bien / importa más que
el hacerlas.” (Nuevas canciones. Proverbios y cantares, XXIV). ■

Fernando Carratalá,
en representación del Seminario de Lengua Castellana
y Literatura del CDL de la Comunidad de Madrid
(Colegio Oficial de Docentes).
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Pensar juntos para actuar juntos

Los futuros

de la educación
AUGUSTO IBÁÑEZ

Cada cuarto de siglo, aproximadamente, la Unesco viene
presentando un gran informe global para orientar la
educación en el mundo. El primero, Aprender a ser: el mundo
de la educación hoy y mañana, fue el llamado informe Faure,
de 1972, que destacaba las características universales de la
educación y alertaba contra las desigualdades. El segundo,
La educación encierra un tesoro, fue el conocido informe
Delors, de 1996, que establecía los cuatro grandes pilares:
aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos
y aprender a ser.

A

mbos informes influyeron notablemente en los sistemas educativos
de todo el mundo, pero los cambios acelerados de las últimas décadas
exigían un reenfoque hacia una educación
con mirada más amplia y global. Vivimos
en un mundo tan hiperconectado que
todo lo que ocurre en el planeta impacta
sobre nuestras vidas. Ya no hay crisis locales; todas acaban por afectarnos, como
venimos aprendiendo, en carne propia,
de los males globales que nos acechan
sin entender de fronteras: la pandemia de
la COVID-19, que ha agrandado las bre-

Pensar y actuar juntos es el mensaje
central del tercer informe de la Unesco,
Reimaginar juntos nuestros futuros: un
nuevo contrato social para la educación,
cuya versión española acaba de presentarse, estos días, dentro de un acuerdo de
colaboración entre la Unesco y la Fundación SM.
Este nuevo informe apuesta por repensar y transformar la educación como vía
para afrontar los grandes desafíos globales: “Durante el siglo XX, –dice el informe–, la educación pública buscaba esencialmente apoyar a la ciudadanía nacional
y los esfuerzos de desarrollo mediante la
escolaridad obligatoria de niños y jóvenes. Pero en el momento actual, en el que
nos enfrentamos a graves riesgos para el
futuro de la humanidad y la propia vida
del planeta, debemos reinventar urgentemente la educación para que nos ayude a
afrontar los retos comunes”.
La educación es, sin duda, el mejor instrumento que tenemos para preservar
el futuro de la humanidad y del planeta
y, por tanto, para anticiparnos frente a
esos grandes retos. Pero, como sostiene
el informe, “para construir futuros pacíficos, justos y sostenibles, es necesario
transformar la educación misma”. Para lograrlo, propone crear las condiciones que
faciliten el desarrollo de nuevas dinámicas educativas en el marco de un nuevo
contrato social para la educación, con el
objetivo de reconstruir las relaciones entre las personas, con el planeta y con el
mundo tecnológico digital.
El propio título del informe condensa
sus tres ideas generativas: juntos, futuros
y contrato social:

chas sociales, económicas y educativas;
los fenómenos meteorológicos extremos,
amplificados por el cambio climático; el
creciente retroceso democrático en países
del primer mundo; las migraciones forzadas por la guerra y la pobreza, y la trágica
invasión militar de Ucrania, agravada por la
sombra de una crisis nuclear que vuelve a
alimentar nuestras peores pesadillas. Estas
crisis globales nos desvelan con crudeza
nuestra fragilidad y la del sistema, y nos recuerdan que vivimos en una situación de
interdependencia y ecodependencia que
nos obliga, forzosamente, a trabajar juntos.
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el trabajo conjunto en cada comunidad
educativa. El nuevo contrato social traerá, probablemente, un modelo escolar
diferente, que conecte las dinámicas de
la escuela con la realidad natural y social,
en el marco de una educación transformadora.

Renovar la educación

❚ Juntos, como concepto central que lleva
a reimaginar la educación bajo dos principios irrenunciables: asegurar el derecho a
una educación de calidad para todas las
personas y asegurar el esfuerzo público
por la educación como bien común.
❚ Futuros, en plural, porque ya no sirve el
enfoque uniformador que ha dominado
hasta ahora en los sistemas escolares, y
se requiere un planteamiento más respetuoso con la diversidad y la iniciativa de
cada escuela.
❚ Contrato social, porque el papel de las
políticas educativas, que se vienen construyendo desde arriba con manifiestos,
reformas y currículos, ya no puede ser la
definición del detalle, sino crear las condiciones para que las escuelas puedan
construir sus propias iniciativas, desde
la autonomía de los equipos docentes y

A diferencia de los informes globales
anteriores, más centrados en la reflexión
teórica, el nuevo informe de la Unesco
acompaña las ideas con algunas orientaciones prácticas. En su segunda parte,
el informe desarrolla de forma más aterrizada cinco recomendaciones básicas
para la transformación, que hablan de
pedagogía, currículo, docentes, escuelas
y sociedad:
1. Organizar la pedagogía en torno a los
principios de cooperación, colaboración
y solidaridad, fomentar las capacidades
intelectuales, sociales y morales de los
alumnos, y reflejar estos objetivos pedagógicos en la evaluación, para que contribuya eficazmente a un aprendizaje significativo en todo el alumnado.
2. Reorientar los planes de estudio hacia
un currículo menos fragmentado, que
permita tratar las temáticas globales con
perspectiva más intercultural e interdisciplinar, y que promueva el pensamiento
crítico, la competencia global, la comprensión ecológica, la ciudadanía activa y
la participación democrática.
3. Reprofesionalizar el trabajo docente, pasando de la cultura individual a la
colaborativa; reconocer el papel de los
equipos docentes como productores de
conocimiento y como figuras clave en la
transformación educativa; respaldar su
autonomía y animar a la participación en
el debate sobre los futuros de la educación.
4. Rediseñar las escuelas como espacios protegidos y que protegen: escuelas que cuidan, que favorecen la inclusión, la equidad y el bienestar individual
y colectivo, y cuyos espacios, horarios y
agrupamientos invitan a que las personas
trabajen juntas; por ejemplo, con varios
profesores trabajando con varios alumnos
en varios lugares sobre varias temáticas
y con diversidad de ajustes y dinámicas.
Las tecnologías digitales deben impulsar
estas nuevas dinámicas y tener como objetivo apoyar, y no reemplazar, a las escuelas.
5. Extender el derecho a la educación a lo
largo de la vida mediante un ecosistema
de aprendizaje que amplifique las opor-

tunidades educativas y aproveche los
diferentes espacios culturales y sociales,
incluyendo el derecho a la información, la
cultura, la ciencia y la conectividad.
Destaca la firme apuesta que el informe hace por la institución escolar y por
la profesionalización de los equipos docentes. Simplificando quizá en exceso,
podríamos decir que de lo que trata el
informe es de cuidar la educación (cuidar
como proteger y transformar) y de revalorizar a la escuela y a los equipos docentes. También destaca la esperanza que
el informe deposita en las generaciones
más jóvenes, su razón última, que son
merecedoras de ese gran contrato pacto
social en torno a su futuro.

La invitación a la acción
Reimaginar juntos nuestros futuros: un
nuevo contrato social para la educación
no es un informe al uso, con las clásicas
recomendaciones técnicas para orientar
las políticas educativas, sino una invitación a conversar y a actuar para transformar la educación.
El informe invita a las educadoras y educadores de todo el mundo a movilizarnos
en torno a una educación transformadora, capaz de responder a los desafíos que
plantea el cuidado de las personas y del
planeta. Por ello, sus propuestas serán
estériles si no se discuten, se practican y
se comparten con la comunidad educativa. La clave, de nuevo, es “juntos”.
Otra de las diferencias del nuevo informe de la Unesco con los anteriores
ha sido el proceso de elaboración, altamente participativo. La Comisión de los
Futuros de la Educación, que inició sus
trabajos en 2019 bajo la presidencia de
Sahle-Work Zewde, a su vez presidenta de Etiopía, y la coordinación del portugués Antonio Novoa, ha contado con
una amplia participación internacional y
más de un millón de aportaciones, lo que
asegura una visión de gran angular, fruto
de miradas muy diversas. Esta riqueza es
uno de sus principales valores y un factor
que facilitará, muy probablemente, su implementación real en las aulas.
El documento es una síntesis de esa
gran conversación y, a la vez, el punto
de partida para un movimiento global
de construcción de una nueva dinámica
educativa. Nos urge a construir ese gran
pacto de toda sociedad en torno a la
educación, que aporte la creatividad, el
conocimiento y la innovación necesarios
para reimaginar futuros inclusivos, pacíficos y sostenibles. ■
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José Antonio Luengo

La Comunidad de Madrid tomó la decisión en 2016 de adoptar una
serie de medidas para la mejora en los procesos de prevención, detección e intervención en situaciones relacionadas con la violencia
en las aulas. Una de ellas, especialmente importante, tuvo que ver con
la publicación de un protocolo de carácter prescriptivo para intervenir en situaciones de acoso escolar. José Antonio Luengo nos explica
esta y otras medidas puestas en marcha para luchar contra una lacra
que preocupa al profesorado y dificulta el buen clima escolar.

¿Qué actuaciones recoge el protocolo
ante la violencia escolar elaborado por
la Comunidad de Madrid y para qué situaciones está diseñado?
Hasta 2016, los centros educativos contaban con orientaciones específicas y varios materiales para abordar estas situaciones. No obstante, las nuevas medidas
incluyen un procedimiento que de modo
obligatorio deben seguir todos los centros
educativos que detecten o tengan conocimiento, por diferentes medios, de una presunta situación de acoso o maltrato entre
iguales. El protocolo ha de aplicarse tanto
para situaciones que se desarrollen en el
centro escolar como para aquellos casos
en que, aun llevándose a efecto fuera de
los espacios físicos del centro, afecten de
manera específica al alumnado escolarizado en el mismo (puede consultarse en

“El profesorado está
realizando una labor
fantástica, aunque poco
reconocida, frente al
acoso escolar”
la página Web1 Mejora de la Convivencia
y clima social de los centros docentes). El
objetivo final es aportar a los centros docentes, en un documento único, las claves, instrumentos y herramientas para una
lucha eficaz contra el acoso, un sistema
sencillo para la detección de situaciones
de acoso o riesgo de acoso y un protocolo
de intervención destinado a garantizar los
derechos básicos de los alumnos y la seguridad jurídica de los centros.
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La segunda actuación importante ha
sido la creación de un Equipo de apoyo2, dependiente de la Subdirección
General de Inspección Educativa de la
Consejería de Educación. ¿Cuáles son
sus funciones?
Se creó para el asesoramiento a los centros educativos en el proceso de intervención en las situaciones de acoso escolar
y ciberacoso. El referido equipo inició sus
actuaciones en marzo de 2016. La regulación de este Equipo se concretó en la
Resolución3 de 10 de mayo de 2016, de la
Viceconsejería de Organización Educativa,
por la que se dictan instrucciones a la Subdirección General de Inspección Educativa
para el asesoramiento en materia de prevención e intervención en situaciones de
acoso escolar y ciberacoso. Entre otras
actuaciones, tiene como misión asesorar a los equipos directivos, ofrecer a los
departamentos de orientación materiales
para la prevención y la intervención; o registrar la evolución de los casos de acoso.
La Resolución establecía, asimismo, que
la Subdirección General de Inspección
Educativa, con el fin de disponer de los
medios humanos necesarios para realizar
esta función, contaría un equipo de apoyo
especializado.

¿Qué resultado global han tenido estas acciones?
Han pasado ya más de cinco años desde
la implementación de las medidas citadas
anteriormente y, en efecto, los resultados
de las diferentes actuaciones desarrolladas han puesto en evidencia el excelente
trabajo de los centros educativos y de los
equipos docentes en la lucha contra esta
lacra ligada al ejercicio de la violencia y del
maltrato.
Fruto de la revisión de los procesos de
intervención, el Equipo de apoyo contra
el acoso escolar elaboró el Dossier4 documental para la mejora del proceso y
procedimientos para su implementación
y desarrollo por los centros educativos, a
los efectos de mejorar específicamente
los procedimientos de investigación de las
situaciones de acoso escolar por parte de
los centros educativos.
No obstante, la síntesis de cómo ha
evolucionado el fenómeno del acoso escolar en nuestra región puede encontrase
en los diferentes Informes5 elaborados a
tal efecto y que pueden ser consultados,
asimismo en la Red. He de decir, que los
últimos datos confirman una sostenida
reducción de los casos en los centros
educativos de la Región. Según esta información, la Comunidad de Madrid habría reducido6 hasta un 56,4% los casos
de acoso escolar denunciados desde la

Colegio Oficial de Docentes y Profesionales de la Cultura

17

Junio 2022

implantación en el curso 2015/16 del Programa de mejora de convivencia en los
centros educativos. Durante el pasado
2020/21 se registraron 78 frente a los 176
contabilizados el primer año de su aplicación en las aulas madrileñas.
Conocemos lo que se denuncia y detecta; pero creo que queda mucho por hacer. El silencio epidémico que rodea a este
fenómeno sigue lastrando de manera notable el registro preciso de los casos que
pueden estar produciéndose cada curso
escolar. El acoso escolar se ceba con la
diferencia. Y esto es algo que debe mantenernos alerta; sin bajar nunca los brazos
ni la atención.

¿Qué podemos hacer desde el ámbito
educativo?
Los conflictos de convivencia en los centros educativos son frecuentes. Pero esta
circunstancia es consustancial al complejo proceso de crecer que viven nuestros
niños, niñas y adolescentes. Crecemos y
aprendemos de nuestras experiencias, y
aprender a convivir es recorrido ineludible
de nuestras escuelas. Aprender a reconocer nuestros errores, gestionar las emociones, saber pedir perdón y perdonar,
respetar las diferencias y discrepancias
son, entre otros, aprendizajes imprescindibles que los centros educativos deben
incorporar en sus proyectos. Y lo hacen;
sin duda. Hemos progresado mucho y
hay que subrayarlo. Afrontar un conflicto
de convivencia y una posible situación de
acoso escolar requieren de sensibilidad
y criterio. Saber analizar bien los hechos
y buscar la mejor respuesta educativa; y
no exclusivamente ligada a la acción disciplinaria. El trabajo en prácticas restaurativas, por ejemplo, está dando excelentes
resultados. Y, por supuesto, la implicación
del alumnado en los proyectos. En este
ámbito, puede consultarse en el artículo: Promover7 la convivencia en los centros
educativos el protagonismo del alumnado.

Los casos de autoagresión lamentablemente van en aumento. ¿Cómo se
trabaja en este sentido?
En efecto, la prevención de las conductas de violencia autoinfligida (en forma
de autolesiones y/o ideación o conducta
suicida) es, sin lugar a duda, un reto por
afrontar con toda la sensibilidad y formación que seamos capaces de habilitar.
Pero también con recursos. Y este es un
asunto fundamental. Los desórdenes
emocionales de alumnado no son cosa
de hoy o de la dramática pandemia que
nos ha hecho temblar a todo el planeta
desde hace ya más de dos años. Vienen
ya de lejos pero los sistemas educati-
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FUNCIONES DEL EQUIPO DE APOYO DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA
a) Informar y asesorar a los equipos directivos en casos de acoso y ciberacoso colaborando en
su análisis y valoración y, en su caso, elaborando propuestas de intervención.
b) C
 olaborar con los Servicios Territoriales de Inspección Educativa en el asesoramiento y análisis de situaciones de especial relevancia y complejidad.
c) P
 oner a disposición de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica y de los
Departamentos de Orientación materiales para la prevención, la detección y la intervención en
situaciones de acoso escolar.
d) Colaborar con la red de formación en la detección de necesidades en materia de acoso y
ciberacoso en los centros educativos, así como promover e impulsar la formación de los
agentes implicados en la detección, prevención, análisis e investigación de estas situaciones.
e) Registrar y analizar la evolución de los casos de acoso y ciberacoso en el ámbito escolar.
f) Participar, cuando así se le requiera, en los grupos de trabajo y comisiones que sobre el acoso
escolar integren diferentes servicios de la Administración de la Comunidad de Madrid y de
otras administraciones.

vos no están preparados para afrontar el
reto sin más. Necesitan reconsiderar sus
prioridades y escenarios de planificación,
organización y desarrollo. Pero este no
es un asunto exclusivo de los centros
educativos. O incorporamos una mirada
comunitaria en su abordaje o estamos
perdidos. Este es el tenor de mi última reflexión al respecto en el Blog del Colegio
Oficial de la Psicología de Madrid: Salud
mental y centros educativos: el valor de
las distancias cortas8.

¿Qué medidas aplica la Comunidad de
Madrid en este punto concreto?
La Consejería de Educación lleva trabajando ya desde hace más de tres años
en el asesoramiento a centros en las
conductas de violencia autoinfligida y,
en especial, en materia de prevención
del comportamiento suicida. El pasado
curso escolar publicó “La prevención y
detección de los desajustes y trastornos
emocionales del alumnado: Guía9 y recursos para la elaboración de planes en
los centros educativos”, una guía orientativa para el trabajo de las comunidades
educativas en la prevención y detección
de los desórdenes psicológicos de los
alumnos y alumnas. Y, tal como he expresado, se lleva tiempo trabajando en
el apoyo y orientación a los centros educativos que han vivido, de forma dramática, un suicidio consumado de alguno
de sus alumnos o que se enfrentan a la
necesidad de habilitar planes para la prevención de este tipo de conductas ante
situaciones de evidente riesgo. Pero esto
no ha hecho más que empezar. Estamos
escarbando en la superficie de este fenómeno y las implicaciones de los centros educativos en su abordaje.
El artículo 34 de la Ley Orgánica
8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente
a la violencia deja las cosas claras: los
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centros docentes tienen que elaborar
sus protocolos de prevención y en ello
están todas las Administraciones. Pero
van a faltar recursos. Y estructura. Y formación. Estoy seguro.

PROFESORES PREPARADOS
¿Cree que el profesorado está en general preparado para afrontar estos
problemas?
El profesorado está haciendo una labor
fantástica. Nunca bien valorada. Ni reconocida. Lo que han hecho los centros
educativos desde ese dramático 14 de
marzo de 2020 ha sido excepcional. En
todos los aspectos. Y a pesar de las dificultades. Han tratado con sumo cuidado
las necesidades emocionales del alumnado. Y lo han hecho a pesar de su dolor,
de sus dificultades, de sus propios problemas. Lo han hecho con generosidad
y compromiso. Y
en mi opinión, con
profesionalidad. El
profesorado desarrolla muchas más
funciones de las
que el propio sistema entiende que
lleva a efecto. Ya lo
he expresado anteriormente. Es necesario implementar
planes de formación
urgentemente. Y, en
especial, que lleguen al claustro, en
el propio centro. Profesores y profesoras
deben poder profundizar más y mejor en
una tarea compleja,
pero de la que, creo,
saben y conocen
mucho más de lo que
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ellos mismos entienden. Pero este es un
asunto que hay que abordar con cautela
y cuidado, intentando llegar a sus necesidades con sensibilidad y recursos.

¿Considera que es competencia de
los docentes solucionar y canalizar
los conflictos?
En un centro educativo, las responsabilidades deben estar adecuadamente distribuidas y equilibradas. En estos ámbitos, el papel de los equipos directivos, de
los tutores y tutoras, de los profesionales
de Orientación y de los Coordinadores
de Bienestar y Pprotección es esencial.
Es necesario que la Administración regule y ordene estos procesos, con el adecuado asesoramiento de unidades especializadas externas y de los Servicios
de Inspección Educativa como apoyos
esenciales.

¿Y cuál es el papel de los Departamentos de Orientación?
La tarea de los y las profesionales de
Orientación educativa es fundamental en
los procesos que estamos tratando. Pero
están desbordados. Es imprescindible que
el Ministerio de Educación y Formación
Profesional habilite, asimismo, la creación
de una nueva especialidad de Orientación
psicológica que complemente de manera
esencial los equipos. Y faltan profesores
técnicos de servicios a la comunidad en
las plantillas de los centros.

¿Qué opinión le merece la figura del
Coordinador de Bienestar y Protección recientemente creada?
Para mí es una figura esencial pero se ha
tardado demasiado en incorporarla en el
ordenamiento jurídico. Es imprescindible
regularla bien y generar un lugar adecuado en la estructura de los centros; dotarla
de tiempos y espacios para el adecuado
desarrollo de sus funciones. Todo esto no
va a ser fácil; cada comunidad autónoma
acabará, seguramente, generando su
propio modelo. No creo que sea esta una
buena solución. Debe, asimismo, habilitarse un marco de formación específico
para asentar adecuadamente esta figura
y su función.

EDUCAR CONTRA EL ACOSO,
TAREA SOCIAL
¿Hasta qué punto el entorno social
favorece la aparición de este tipo de
conductas?
No tengo muchas dudas sobre la responsabilidad que el modelo actual de

sociedad ejerce sobre la aparición de
una buena parte de los comportamientos
inadecuados que vemos en la infancia y
la adolescencia. Creo que llevamos un
buen número de años construyendo un
modelo de vida basado en el hedonismo
más feroz y en el individualismo estructural. Obnubilados y embelesados por un
relato tecnológico voraz. Formamos parte de una sociedad hiperconectada que
sigue primando de una manera inexcusable las prioridades de un mundo adulto azotado por ritmos, presiones y valores
que lastran de una manera sustantiva el
desarrollo de patrones educativos saludables. El resultado, tras años y años de
esta deriva, impacta de manera profunda
en nuestros niños, niñas y adolescentes.

¿Cómo se ubican estos contenidos en
el currículum? ¿Cree que hay espacio
entre tantas materias?
Creo, sinceramente, que no. Necesitamos
una modificación estructural del sistema
y del currículum y de la propia estructura organizativa de los centros educativos.
No tiene sentido, por ejemplo, que una
etapa fundamental como es la Educación
Primaria no cuente aún en algunas comunidades sin tiempo específico para la
acción tutorial. La educación del siglo XXI
no ha llegado aún, a mi entender.

Vuelvo al principio. ¿Ve posible la erradicación de la violencia en el entorno
escolar o plantearlo es una utopía?
Esta sociedad es, probablemente, la que
con mayor rotundidad rechaza la violencia en toda la historia de la humanidad.
Pero la violencia que existe y crece; llega
con demasiada facilidad a nuestros niños
y adolescentes sin filtro alguno. Y esa no
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DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE
SOBRE LOS RESULTADOS
DE LAS ACTUACIONES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
Sobre los elementos conceptuales y prácticos
de todo el trabajo desarrollado en una primera
fase, (2016-2019), puede consultarse la publicación10 El acoso escolar y la convivencia en los
centros educativos. Guía para el profesorado y
las familias, editado por el Consejo Escolar de
la Comunidad de Madrid (Luengo, 2019).
De especial interés es, asimismo, el conjunto de
materiales que se han ido elaborando para el
asesoramiento y la orientación a centros y servicios educativos, que pueden consultarse en
la reseñada web de Mejora de la Convivencia
y clima social de los centros docentes, en su
apartado de recursos11. (Elaboración del plan
de convivencia en los centros educativos, Guía
de recursos y procedimientos para su elaboración; Los equipos de ayuda en convivencia y
el Equipo para la Prevención del acoso escolar
y del ciberacoso del centro educativo; Recursos para la elaboración de programas contra
el acoso escolar en los centros educativos; y
La prevención y detección de los desajustes y
trastornos emocionales del alumnado).
es una buena noticia. La violencia, creo,
seguirá estando presente. Y los violentos.
Parte de la solución pasa, como hemos
podido comprobar en las escuelas, en generar modelos basados en la pedagogía
de los cuidados, incrementando la conciencia del alumnado sobre la necesidad
de apoyar y cuidar a los más desfavorecidos, a los que sufren. En ese contexto, el
violento no encuentra espacio. Arrinconar
al violento y socavar sus apoyos. Ese es el
camino. ■

webgrafía

AURORA CAMPUZANO

Consultar: https://www.educa2.madrid.org/web/convivencia/inspeccion-educativa
Consultar: https://www.educa2.madrid.org/web/convivencia/equipo-de-apoyo
3
Consultar: https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/d3d4d1b7-45e9-4027-b14b0c87b513e61/Resoluci%C3%B3n_10_mayo_2016_%20acosoescolar_y_ciberacoso.pdf?t=1476184153371
4
Consultar: https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/d216c88e-e1fb-422c-8ea9d7e700096ed8/Dosier%20definitivo%20COMPLEMENTARIO.pdf?t=1604653451423
1
2

Consultar: https://www.educa2.madrid.org/web/convivencia/i-informe-regional-acoso-escolar
Consultar: https://www.comunidad.madrid/noticias/2022/02/08/comunidad-madrid-reduce-50-denuncias-acoso-escolar-colegios-e-institutos
7
Consultar: http://www.injuve.es/sites/default/files/2017/42/publicaciones/documentos_5._promover_la_conviviencia_en_los_centros_educativos.pdf
8
Consultar: https://www.copmadrid.org/wp/salud-mental-y-centros-educativos-el-valor-de-las-distancias-cortas/
9
Consultar:https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/938d0476-b527-44c4ac84-d948a6136277/Plan%20prevencion%20TDE.pdf?t=1634297002334
10 
Consultar: http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016443.pdf
11 
Consultar: https://www.educa2.madrid.org/web/convivencia/recursos-a-nivel-de-centro
5
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APUNTES
de Lengua Extranjera
E

n las siguientes páginas no aparecerán artículos que disertan
entre el ser o no ser del aprendizaje de lenguas, sino la exposición de experiencias y reflexiones de profesionales basadas en
la vocación y en la pasión desde sus vivencias de la enseñanza a pie
de aula.
Se ha hablado mucho de la importancia de que la educación se
adapte a los intereses del alumnado, pero ¿no sería más acertado el
planteamiento inverso?: que la enseñanza sea el motor que despierte
múltiples intereses dormidos; que inspire y “pique” la curiosidad de
las mentes jóvenes; que el aprendizaje sea algo apasionante y que les
abra ventanas a mundos que ni pensaban que podrían ser tan ricos e
interesantes. Muchos docentes de Lenguas Extranjeras lo pretendemos cada día y es la mejor justificación a este encarte.
Encontraremos varios ejemplos. Por un lado, “El poder de la poesía” nos hará descubrir el placer y el gozo
de aprender y recitar poemas en inglés. Asimismo, caminaremos de la mano de una profesora de Biología
en el aula bilingüe para entender que, cuando las cosas se hacen con pasión, los resultados pueden ser muy
gratificantes para quien enseña y para los que aprenden.
La tercera de las experiencias no corresponde a un solo docente, sino que es el resultado del trabajo de
un grupo de reflexión –acción-reflexión-equipo Pygmalión–, que se ha centrado en las presentaciones orales en la clase de inglés, pero que puede ser extrapolable a otras materias. Este grupo de docentes viene
ofreciendo durante años experiencias que muestran su compromiso con los estudiantes para que las clases
estén llenas de vida e interés para ellos, sin descartar el rigor en aquello que se aprende.
Volviendo al tema del bilingüismo, nos parece muy interesante el artículo que
ofrece un aspecto poco tratado y que clarifica ideas preconcebidas. Se trata
de las consideraciones de una profesora en cuya familia se refleja la incertidumbre de si el hecho de que uno de los progenitores sea nativo, implica
necesariamente que los hijos o hijas sean bilingües de modo automático.
No podíamos dejar de incluir una aproximación al currículo de Lenguas
extranjeras. Dos docentes con amplia experiencia hacen un breve análisis
del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, que está relacionado con la línea de trabajo e investigación que llevamos
en el Colegio.
Gracias a quienes han compartido en estas páginas
sus experiencias y su saber hacer. Deseamos que
sean fuente de inspiración para otros docentes y, por
ende, beneficien a su alumnado.
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Las presentaciones
orales
presentaciones
EQUIPO PYGMALION

Introducción y razón de este artículo

La reflexión siempre se inicia compartiendo nuestro trabajo
real en el aula desde una metodología activa y comunicativa,
que tenemos como base común.
En cursos pasados, esta dinámica de reflexión-acción se centró en el proceso de aprendizaje del alumnado a la hora de
elaborar un trabajo, un proyecto, etc. Después de comentar
varios aspectos, nos centramos en estudiar y analizar nuestra
práctica en cuanto a las las presentaciones orales en grupos
cooperativos formales; porque coincidíamos en la dificultad
que presenta esta actividad si no se guía adecuadamente.
Al principio, comprobamos que no teníamos las mismas
ideas sobre el tema y vimos la importancia de llegar a un pensamiento común si queríamos mejorar nuestra práctica. Decidimos que esta sería nuestra línea de trabajo durante ese
curso porque necesitábamos una clarificación como equipo
para llegar a una sistematización y concreciones comunes.
Este artículo ofrece una síntesis de nuestro trabajo sobre
las presentaciones orales que consideramos fundamentales en
una metodología en la que los estudiantes son los protagonistas. Somos conscientes de las limitaciones de este artículo,
pero también pensamos que puede ayudar a otros docentes,
no solo de lengua inglesa, sino de todas aquellas materias que
trabajan con este tipo de metodología y realizan presentaciones orales dentro de su dinámica de clase.

El equipo “PYGMALION” es un grupo abierto de docentes de inglés de distintas etapas educativas que, desde la
década de los 80, se reúne para compartir experiencias
y apoyarse profesionalmente para mejorar la actuación
en el aula. En la actualidad, este equipo está vinculado al
Colegio Oficial de Docentes de Madrid (CDL) y su trabajo se incluye dentro del Plan de Formación que esta
entidad presenta cada año a la Comunidad de Madrid.
Su dinámica de reflexión-acción pretende una actualización didáctica y pedagógica permanente.

ELEMENTOS PARA CONSIDERAR
EN LAS PRESENTACIONES ORALES:
Distinguimos los siguientes:
1. Guía para la realización del trabajo. GUIDELINES.
2. Pauta o lista de los elementos esenciales. CHECKLIST.
3. La rúbrica. RUBRICS.
4. La escucha activa durante la exposición. ACTIVE
LISTENING.

1. G
 UIDELINES. Guía para la realización del trabajo.
Esta guía es un documento inicial que el docente elabora y
que contiene todas las pautas que los estudiantes tienen que
saber para poder realizar el trabajo que se les pide. En ella
se concretan las instrucciones generales necesarias para llevar
a cabo la tarea, tales como tipo de agrupamiento, roles en
el grupo, temporalización, o materiales y otras específicas
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según el tipo de actividad. Por ejemplo, en el caso de las
presentaciones orales, teniendo en cuenta que el lenguaje
oral es distinto del lenguaje escrito, se indica que al exponer el
trabajo deben practicar la expresión oral y que, por tanto, no
deben leer lo escrito previamente.
Nos parece primordial que toda la información que contenga
esta guía se presente con claridad y sencillez. Para ello
proponemos el siguiente esquema básico como modelo:
◗ Título del proyecto.
◗ Número y nombres de los miembros del grupo. (¿Cuántos
y quiénes?).
◗ Breve descripción de la tarea. (¿Qué?).
◗ Explicación del método de trabajo. (¿Cómo).
◗ Duración y temporalización. (¿Cuánto tiempo?).
◗ Fecha de presentación. (¿Para cuándo?).
◗ Materiales necesarios. (¿Qué se necesita?).

2. CHECKLIST. Pauta o lista de los elementos
esenciales de la tarea.
La checklist es una enumeración de los elementos esenciales
que contiene la tarea por realizar. Es de suma importancia,
pues considera los “ingredientes” básicos que ese trabajo
debe incluir y sobre los que se van a evaluar. Para ello, dichos
elementos se relacionan con los objetivos de la unidad,
aunque, en este momento, solo se consideren aquellos que
se trabajan en esa presentación oral.
El número de elementos de la checklist no debe ser muy
extenso, entre cinco y ocho ítems, y se da a conocer al
alumnado antes de comenzar su trabajo.
El porcentaje de cada ítem puede ser diferente o el mismo,
dependiendo de otros criterios. Por ejemplo, qué objetivo se
quiera priorizar en ese tema o qué contenido nos parece más
importante en ese momento del aprendizaje.

3. RUBRICS. La rúbrica.
La rúbrica es una tabla para valorar y evaluar el grado
de consecución de los elementos esenciales que se han
enumerado en la checklist. Se sitúa en varias columnas a
la derecha de la misma, y describe de manera gradual los
distintos niveles de consecución del trabajo. Es un elemento
flexible y se adapta a distintos aspectos tales como la
edad, el tipo de producción requerida, las características
del grupo o el proceso llevado a cabo en el trabajo de la
unidad.
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El baremo puede ser conceptual: por ejemplo, bajo, medio,
alto, excelente o numérico; preferiblemente número par, lo
que favorece una valoración más comprometida.
La rúbrica describe la forma de actuación referida a cada
elemento de la checklist según el baremo que hayamos
establecido (ver ejemplo). Esta descripción facilita la mayor
objetividad de la autoevaluación, co-evaluación con respecto
al alumnado y también la evaluación del docente.
Esta herramienta, además de un instrumento de evaluación,
constituye un elemento más de aprendizaje y reflexión, tan
importantes en este tipo de metodología. No obstante, no
conviene caer en la obsesión por la calificación en sí misma,
sino que la adecuada aplicación de la rúbrica ha de ir de la
mano de una checklist precisa, para mejorar las exposiciones
orales.

4. ACTIVE LISTENING. La escucha activa durante la
exposición.
En una metodología activa, si la dinámica está bien
planteada, el alumnado está motivado para escuchar y sabe
que cada exposición forma parte de todo el proceso de
aprendizaje. Sin embargo, ocurre, a menudo, que cuando
está presentando un grupo, el resto de la clase no tiene claro
qué le corresponde hacer en ese momento. ¿Solo escuchar?,
¿decir algo después?; y puede que caiga en la “tentación”
lógica de repasarse su tema o distraerse.
Para que esta actividad sea productiva, es muy importante
que el profesor o profesora especifique la actividad concreta
por realizar durante la presentación de cada grupo. Las
tareas que puede realizar la clase mientras atienden son muy
variadas. Enumeramos algunas:
Anotar
◗
Las ideas principales para posteriormente ponerlas en
común.
◗ Detalles que más han gustado y aquellos que, a su juicio,
se pueden mejorar.
◗ Preguntas para formular al grupo al finalizar la exposición.
◗ Aspectos nuevos que han aprendido.
Evaluar a sus compañeros y compañeras mediante la
checklist y la rúbrica.
Al final se realiza una puesta en común con las aportaciones
de la clase.
Como siempre, es el docente quien va guiando el aprendizaje
en función de las características del grupo y de los objetivos
que se trabajen en ese momento.
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EJEMPLO CONCRETO.

“Un destino turístico” (A tourist destination)
En nuestro proceso de trabajo como equipo, decidimos aplicar a un ejemplo concreto lo que habíamos reflexionado
y estudiado para llegar a una mayor clarificación como grupo. De común acuerdo elegimos un tema que fuese
posible tratar en cualquier etapa educativa. A continuación, concretamos los elementos anteriormente descritos.

1. GUIDELINES:
Título del proyecto: Un destino turístico.
Objetivo:
Practicar el vocabulario específico y los conocimientos trabajados relacionados con el turismo a través de la expresión
oral.
¿Cuántos y quiénes?
Trabajo en grupo de 3 o 4 personas.
¿Qué?
Describir un destino turístico.
¿Cómo?
Exposición oral en grupos de 3-4 alumnos.
¿Cuánto tiempo?
Dos sesiones de clase para la preparación. Tiempo de la presentación: 5 minutos (se dará un margen de otros dos minutos, a criterio del docente).
¿Para cuándo?
Calendario: se realizarán las presentaciones durante siete sesiones consecutivas. A cada grupo se le asignará el día concreto que le corresponde. (Fecha de presentación).
¿Qué se necesita?
◗ P reparar una presentación visual en el formato elegido con, al menos, cinco imágenes que podrán ir acompañadas
de palabras clave, pero nunca oraciones o textos completos.
◗ Compartirla previamente con el docente (se puede subir a una plataforma común).
◗U
 tilizar técnicas de forma creativa: roleplay, entrevistas, recorrido turístico, canciones, etc.
Importante: Recordar que el lenguaje escrito y el oral son diferentes. No se permitirá llevar a la presentación más que
un guion esquemático que se revisará al comienzo.

ejemplo con

2 y 3.-CHECKLIST y RÚBRICA:

CHECKLIST

1 bajo

Contenido. Presentar un
contenido interesante y riguroso.

Información bastante general.

Falta
algu

Vocabulario. Usar el vocabulario específico
de la unidad para describir el destino.

Apenas utiliza vocabulario específico o
lo hace de modo poco eficaz.

Utili

Expresión oral. Hablar sin leer, pronunciar y
entonar adecuadamente.

Lee todo el rato. Dependencia total
del guion. Problemas en pronunciación
impiden la compresión..

Con
pron

Comunicación. Comunicar el mensaje con
claridad, fluidez y buena dicción.

El mensaje no es claro. Falta mejorar
dicción y fluidez.

El m
apre

Otros elementos: Contacto visual,
proyección de la voz y expresión corporal.

No establece contacto visual, no
proyecta la voz o no incorpora
gesticulación.

Ape
proy
gest

Trabajo en equipo. Hacerlo de manera
coordinada.

Existe gran disparidad en las presentaciones de cada miembro del grupo.

Hay
pres
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4.-TAREA para REALIZAR POR LA
CLASE DURANTE LA EXPOSICIÓN:
Se les entrega una fotocopia con la checklist seguida de la rúbrica para que co-evalúen a cada grupo. El docente utiliza la misma
herramienta para su evaluación. Después de cada exposición se
comentan las observaciones anotadas. Al finalizar todos los grupos, se recogen las hojas de rúbricas para su revisión.
Después de lo expuesto, nos gustaría transmitir lo que para este
equipo es esencial: el deseo de formar personas preparadas
en todos los sentidos. Como dice nuestro lema, tomado de
“Pygmalion” de Bernard Shaw; “To educate is to give life”
(Educar es dar vida). ■

oncreto

Miembros del Equipo “Pygmalion” en esta experiencia:
M.ª Luisa Ariza Brigidano, Teresa Cancelo Dos Santos,
M.ª Ángeles Cano González, Joyce Etienne García,
Gema López Pérez, Isabel López Villa, Carmen Sánchez
Sánchez-Mármol, M.ª Ángeles Vega García.
El equipo Pygmalion mantiene una estrecha vinculación
con el grupo “Hypatia” que, desde este Colegio Oficial
de Docentes, impulsa el trabajo interdisciplinar.
Ambos son grupos abiertos y animamos a
sumarse a cualquier docente interesado.

Rúbrica y Baremo
2 medio

3 alto

3 excelente

Faltan algunos aspectos interesantes, faltan
algunos detalles importantes.

Contenido interesante, aunque faltan algunos
aspectos.

Contenido completo e interesante.

o

Utiliza poco vocabulario específico.

Utiliza vocabulario específico de manera
correcta.

Utiliza abundante vocabulario específico de
manera eficaz y creativa.

n

Consulta excesiva del guion. Problemas en
pronunciación dificultan la compresión.

Consulta esporádicamente el guion.
Presenta algún error que no dificulta la
comprensión.

Habla sin leer durante toda la exposición.
Apenas presenta errores en pronunciación y
entonación.

El mensaje es más o menos claro. Se
aprecian algunos errores en dicción y fluidez.

El mensaje llega con claridad. Dicción y
fluidez aceptables.

El mensaje llega con total claridad. Buena
dicción y fluidez.

Apenas establece contacto visual, no
proyecta la voz adecuadamente o no
gesticula lo suficiente.

Establece contacto visual frecuentemente,
proyecta adecuadamente la voz y/o
acompaña la presentación con gestos.

Establece contacto visual durante toda la
exposición y proyecta la voz, gesticulando
óptimamente.

Hay cierta relación, pero falta cohesión en la
presentación.

Existe correlación entre las intervenciones y
la transición entre ellos es fluida.

Existe gran cohesión en el conjunto de la
presentación.

-
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El poder de la poesía
The power of poetry

Isabel López Villa
Licenciada en Filología Inglesa

Profesora en el IES. Diego Velázquez (Torrelodones)

La recitación coral de poesía en el aula de
inglés, como primera actividad de cada
día, supone un ejercicio que trasciende
lo puramente lingüístico y literario.
Aporta notables ventajas para la
clase en muchos otros aspectos. La
poesía nos ofrece, además, muchas
otras posibilidades. Aquí comparto
lo que he ido aprendiendo a lo largo
de años de experimentación con este
precioso instrumento, con la ilusión
de que pueda servir de inspiración
para otros docentes.

parece un verbo pasado
de moda. Sin embargo desde que yo descubrí todo lo

que podemos aprender gracias a la poesía, en mis grupos de
ESO recitamos cada día. Las clases comienzan siempre con
un poema. Todos los meses les llevo un poema nuevo, que
copian en su cuaderno para recitarlo coralmente al empezar
cada clase.
Comencé esta rutina cuando el currículum de Inglés Avanzado conllevaba un tratamiento especial de la Literatura
Inglesa. Se me ocurrió que este podía ser un buen modo
de abordar la poesía. Entonces empezamos con la rutina de
recitar el mismo poema cada día a lo largo de un mes, y en
determinadas sesiones, además trabajábamos otros aspectos
literarios, tales como figuras del lenguaje o métrica. También
aprendíamos sobre la vida, la época y el estilo de los distintos
autores y, para familiarizarnos con el aspecto y el nombre
de todos los poetas que íbamos recitando, colgábamos en
la pared principal de la clase sus retratos. Cada mes íbamos
añadiendo el retrato de un nuevo autor.
Pero el currículum de Inglés Avanzado cambió y ahora la
literatura no ocupa el mismo lugar. Sin embargo, a pesar de
que ya no analizamos los poemas con la misma profundidad
que antes, no he querido abandonar la costumbre de la recitación coral al comienzo de cada clase.
Mi propio gusto por la poesía, y el comprobar como los
alumnos también disfrutaban con esta actividad fue lo que

me movió a continuar con ella. En principio, lo que percibí
como más evidente fueron las aportaciones de este ejercicio
en el terreno más puramente académico. Esta práctica contribuye indudablemente a la mejora de los siguientes aspectos del lenguaje:
Pronunciación: Al recitar se ralentiza el ritmo del discurso,
con lo que hay más tiempo para percibir los sonidos dentro
de cada palabra. Y cada día, durante un mes, repetimos los
mismos sonidos, con lo que esto supone de entrenamiento
para el oído.

●

Entonación: Según el mensaje de cada poema y el contenido de los distintos verso, practicamos diversos tonos a
la hora de recitar: euforia, melancolía, admiración, lamento,
ira… Mediante esta práctica los alumnos-as aprenden a dar
mayor sentido a sus mensajes utilizando la valiosísima herramienta de los cambios de inflexión.
●

● Vocabulario: Después de un mes repitiendo cada día las
mismas estrofas, no solo memorizan palabras sueltas, sino
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que aprenden también estructuras lingüísticas, pues se
quedan con frases enteras, que luego pueden reproducir en contextos similares. Una anécdota graciosa,
por ejemplo ,sucedió cuando un alumno, emulando a
Lewis Carroll en un poema llamado “Father William”,
le dijo a un compañero, en broma: “Be off, or I´ll kick
you downstairs!” (“Lárgate, o te tiro por las escaleras de
una patada”) . Es curioso cómo son capaces de memorizar determinados fragmentos que vienen a la memoria
incluso mucho tiempo después de haberlos aprendido.
Si bien el aprovechamiento de la recitación de poemas
para fines puramente lingüísticos ya me parecía algo suficientemente beneficioso, progresivamente fui descubriendo
que se podía sacar partido de esta práctica en muchos otros
aspectos. Las ventajas que aporta la recitación coral en clase
son tan enriquecedoras, que creo que vale la pena dar cuenta de ellas, una por una:
Interconexión de ambos hemisferios del cerebro: Según la neurociencia, cada hemisferio del cerebro desarrolla
y procesa la información de una manera específica. La parte
izquierda tiende a procesar la lógica y los patrones lineales,
mientras que la parte derecha tiene que ver más con el ritmo
y la emoción. Las distintas funciones de los dos hemisferios
del cerebro han de interconectarse, para conseguir una mayor eficacia en el aprendizaje Cuanto más activemos ambos
hemisferios mediante el uso, formaremos más conexiones
entre ellos. Ambas partes necesitan trabajar conjuntamente.
Al recitar, ponemos en movimiento el lado derecho con los
aspectos emocionales, y también el izquierdo con los aspectos puramente verbales.
●

Cohesión del grupo: El hecho de que la recitación sea coral hace que los alumnos/as comiencen cada sesión con una
sensación de fusión, de pertenecer a su clase. En la recitación utilizamos dinámicas distintas dependiendo el poema:
a veces dividimos el poema en estrofas y cada fila recita una
de ellas; otras, si el poema es corto, lo recitamos todos a la
vez. En cualquier caso, los alumnos se ayudan entre ellos
con la pronunciación y se animan unos a otros para hacerlo
cada vez mejor.
●

Sentido de identidad: Se sabe que al emplear la propia voz
se fortalece la autopercepción. Cada uno tiene una voz única,
y a diferencia de lo que ocurre con el canto, en la recitación
todo el mundo es capaz de proyectar su voz sin tener por qué
preocuparse de si desafina. Cada uno aporta lo que tiene y, al
hacer oír su voz, añaden su parte al todo, que es la voz coral
del grupo.

●

● Concentración: La rutina de comenzar las clases del mismo
modo cada día nos ayuda a centrarnos. Cuando el profesor
llega al aula para dar
su clase, normalmente se acaba de ir el
profesor de la clase
anterior y el panorama suele ser de cierto
desorden: mientras
algunos alumnos/as
están recogiendo el
material de otra asig-

natura, otros aprovechan para charlar un ratito entre ellos,
o pululan por la clase con cualquier pretexto. Normalmente
cuesta que se centren de nuevo y que se pongan en “modo
trabajo”. Con esta rutina, como todos ya saben qué es “lo que
toca” en primer lugar, en cuanto que ven proyectado el “poema del mes” en la pantalla de clase, todos se preparan para
comenzar a recitar. Y saben que inmediatamente después del
poema empiezan las actividades que corresponden a la sesión
del día. Esta rutina, aparte de ayudarles a centrarse, tal y como
sucede con todas las demás rutinas, también les reporta la calma y seguridad que ayudan a mantener la atención.
Armonía. Al tratarse esta de una tarea artística, con ella
entramos en contacto con la belleza. Empezamos las clases
además empleando el ritmo al recitar. Ritmo y belleza significan también serenidad. Este clima armonioso les ayuda a
despertar, para empezar la clase con mayor conciencia.
●

Buen humor. Cuando la gente canta o recita conjuntamente, está demostrado que su sistema nervioso central se
sincroniza, sus hormonas de estrés disminuyen, así como la
tensión muscular. El ritmo del corazón se normaliza y en el
organismo entra más oxígeno. Se sabe que, al hiperventilar, el estado mental se altera apareciendo una sensación de
bienestar y de claridad mental. Todo esto propicia el buen
humor y el buen estado emocional, lo que es un excelente
caldo de cultivo para que se dé el
aprendizaje con mayor facilidad.
●

Conocimiento de los alumnos-as. Cuando la clase se encuentra recitando, se le presenta
al docente un momento especial
para observar a cada alumno/a. De
este modo, antes de “entrar en harina” con los contenidos de cada
día, simplemente mediante esta
observación el docente ya se puede
haber percatado de si un alumno/a
está de baja forma ese día, por ejemplo. También a veces el
mensaje del poema nos puede ayudar a ver reacciones que
nos dan información sobre los gustos y sensibilidades del
alumno y del grupo
●

● Introspección. Gracias a la reflexión que al comienzo de
cada mes hacemos sobre el contenido del poema, y gracias
también a la repetición, los alumnos pueden interiorizar el
mensaje. Este ejercicio supone un buen contraste con el estilo de comunicación inmediata y superficial de la mayoría de
los textos que ellos suelen leer por su propia elección (redes
sociales), y es muy positivo proporcionarles estos momentos
de interiorización.
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Expansión de su visión del mundo. Durante unos minutos, cada mes hablan por la boca de un poeta distinto,
proveniente de otro país y a veces también de otro momento
histórico. Así, con el pasar de los meses, los alumnos tienen
ocasión de ponerse en la piel de poetas tan diferentes como
Robert Burns, Edgard Alan Poe, Rudyard Kipling, o Maya Angelou, por citar algunos de los más queridos por ellos, y de
su mano, acercarse a otras realidades fuera de su universo.
●

Entusiasmo y pasión. Estas son cualidades típicas del adolescente. Mediante este ejercicio les ofrecemos la oportunidad de expresarse con emoción y vehemencia, cualidades
propias de nuestros alumnos/as por su momento biográfico,
que de este modo encuentran una vía de escape.
●

● Gusto por la poesía. En muchas ocasiones, después de un
mes recitando el mismo poema, los alumnos llegan a aprendérselo de memoria y sienten curiosidad por conocer más
sobre su autor. Esto además va generando en ellos un poso
de gusto por la poesía, pues poco a poco van apreciando la
belleza de ver el mundo explicado en lenguaje literario.

Por todas estas cualidades de las que he dado cuenta, la práctica de la recitación diaria de poesía ha sido un gran descubrimiento para mí. Pero, además, no quisiera dejar de hacer
referencia a otras posibilidades, aparte de esta práctica, que la
poesía nos ofrece para su uso en el aula.
Aunque se presta a muy variados tipos de actividades, las
más motivadoras para los alumnos/as son, sin duda, las que
apelan a la creatividad. Por poner un ejemplo, en 1.º de la
ESO disfrutaron especialmente una actividad en la que les
pedí que reprodujeran el patrón métrico de una estrofa para
crear ellos mismos su propio poema. El poema elegido fue
My heart´s in the Highlands, de Robert Burns. En este célebre
poema, el autor elogia los paisajes de su querida Escocia. La
tarea consistió en que los alumnos/as hablaran de su lugar
favorito empleando la misma estructura del poema. Esto,
además, lo tuvieron que presentar en un póster, añadiendo
alguna ilustración sobre este lugar. El resultado fue impresionante. A todos les encantó escribir poesías sobre su lugar
preferido.
Otro ejemplo de actividad creativa relacionada con la poesía es la que realizaron en 2.º de la ESO, en el mes en el que
estaban recitando el poema There´s no frigate like a book,
de Emily Dickinson. En este breve poema la autora destaca
el poder de los libros para transportarnos a cualquier lugar
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del mundo sin necesidad de viajar físicamente. Aproveché el
motivo del Día del Libro para pedirles que eligieran un verso
de este poema y lo utilizaran para elaborar un cartel de animación a la lectura. Los resultados fueron asombrosamente
artísticos.
Mi experiencia con el trabajo de la poesía en el aula me
ha proporcionado también momentos curiosos y muy gratificantes, como cuando aquel alumno desmotivadísimo, que
no había tocado el libro en todo el año anterior, al comenzar
el curso siguiente lo primero que me preguntó fue: “¿Este
año también vamos a recitar? ¡Por favor!”; o cuando la auxiliar de conversación, a quien yo le había encomendado
aquel día alguna tarea relacionada con uno de los poemas,
comenzó diciendo: “Bueno, ya sé que la poesía no es algo
que os guste, pero hay que estudiarlo”, a lo que los alumnos
unánimemente respondieron: “¡Sí, claro que nos gusta!”
La alegría más reciente me la acaban de proporcionar mis
alumnos de 4.º de la ESO. La mayoría de ellos llevan conmigo desde 1.º y están muy familiarizados con la poesía.
En el primer trimestre algunos ya me propusieron organizar algún acto que les permitiese recitar poemas para sus
compañeros/as de otros grupos. Me pareció muy buena
idea, pero el trajín de cada día no me dejaba tiempo para
desarrollarla. Como insistieron bastante, finalmente se me
ocurrió preparar una especie de Poetry on wheels (“Poesía
sobre ruedas”), con ocasión del Día Internacional de la Poesía, el pasado 21 de marzo. Los chicos y chicas se dividieron
en grupos y cada grupo eligió su poema preferido de entre
todos los que conocían. Prepararon una presentación con
diapositivas para ilustrarlo y recorrieron las clases de 1.º y
2.º. Primero introdujeron (explicaron, o presentaron, o hicieron una introducción) a sus compañeros/as el poema que les
iban a recitar, hablándoles del autor y de la época a la que
pertenecía, y resumiendoles el contenido. Seguidamente les
recitaron coralmente el poema, mientras les mostraban las
diapositivas ilustrativas. Y, a continuación, les presentaron la
letra del poema en la pantalla de la clase, para que todos pudieran acompañarles seguidamente en la recitación. Fue una
experiencia muy bonita para todos. Gracias a esta iniciativa,
que partió de los propios alumnos/as, por un día fue como
si el poeta romántico del siglo XIX Alfred Lord Tennyson y el
rapero contemporáneo Tupac Shakur pasearan de la mano
por las aulas de nuestro centro. ¡Viva la poesía! ■
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Desmitificando

el bilingüismo familiar
M.ª Aránzazu Ruiz Martín. Doctora en Humanidades por la Universidad Carlos III de Madrid
Licenciada en Filología Inglesa por la UAM
Licenciada en Literatura Inglesa y Norteamericana por la Universidad de Essex (Inglaterra)
Profesora de inglés en la EOI de Madrid-Villaverde

El primer paso es escoger la estrategia lingüística o language strategy más adecuada a
sus preferencias y circunstancias. La estrategia más conocida es UPUL, Una Persona Una
Lengua (OPOL, One Person One Language),
ideal para padres que solo hablan bien su propia lengua materna y/o no quieren utilizar la
lengua de su pareja. Sin embargo, tal y como
demuestran algunos estudios (Yamamoto,
2002; De Houwer, 2007), no siempre es la
opción más efectiva. Si la madre o el padre
de habla inglesa no pasa mucho tiempo con
sus hijos, estos no reciben suficiente input en
inglés ni tienen la oportunidad de utilizarlo y
por tanto, aunque lo entiendan, puede que
no lo hablen bien, convirtiéndose en bilingües
pasivos.
Si la madre o padre de habla española domina el inglés, que probablemente utiliza
para comunicarse con su pareja de habla in“¡Vais a tener un bebé en Madrid, qué estupendo! El papá glesa y se ofrece a usarlo con sus hijos, sacrifide habla inglesa le hablará en inglés y la mamá de habla cando el uso de su propia lengua materna, la
estrategia lingüística elegida se llama Lengua
española, en español, y la criatura será bilingüe, ¿no?”
minoritaria en el hogar o minority language at
home (ml@h). Los niños reciben input en inSí, claro, en teoría sí, supongo. O igual no…
glés de ambos padres y aprenden español en
el colegio, con familiares y amigos, por lo que,
e ha demostrado que no todos los niños con padres de
en teoría, hablan ambos idiomas, aunque puede que al comendiferentes lenguas terminan siendo bilingües activos que
zar el colegio tengan algunas dificultades para comunicarse en
entienden y hablan ambas lenguas (De Houwer, 2007).
español, idioma que no utilizan con sus padres.
Tampoco es fácil que los niños bilingües desarrollen un bilinExiste una tercera opción, más flexible y efectiva, cuya denogüismo equilibrado y dominen las dos lenguas a un nivel simiminación no está aún acordada por la literatura sobre estratelar, ya que depende del contacto que tengan con cada lengua
gias lingüísticas y que en mi tesis doctoral he propuesto llamar
(Grosjean, 2010).
Sistema Mixto 1 o Mixed System 1 (Ruiz Martín, 2021). Cada
Conseguir que estos niños sean bilingües depende de mupadre usa su lengua materna con los niños y, además, la madre
chos factores, fundamentalmente de la política lingüística famio padre, en este caso de habla española, utiliza el inglés, que
liar o family language policy (FLP), que es el plan que los padres
domina, para aportar un input extra en el idioma minoritario y
diseñan, de manera más o menos consciente, con el objetivo
contribuir a su adquisición. Esta estrategia ayuda a los niños a
de ayudar a sus hijos. Idealmente, deberían informarse sobre los
adquirir los dos idiomas de forma más equilibrada y, además,
elementos básicos del plan, apoyándose en los múltiples libros
les permite elegir cualquiera de sus dos lenguas para comunicarse en casa, lo que contribuye a un Bilingüismo armónico o
sobre bilingüismo familiar (Harding-Esch & Riley, 2003; Cunningham, 2011; Bourgogne, 2013; Beck, 2016), consultando
Harmonious Bilingualism (De Houwer, 2013). El inglés tiende
sitios de confianza en internet (https://www.habilnet.org)
a convertirse en el idioma familiar (family language) en el que
y hablando con otras familias bilingües que, sin duda, comcomunicarse todos juntos.
partirán sus experiencias, tanto en persona como en internet
Para complementar estas estrategias lingüísticas, los padres
(http://bilingualmonkeys.com).
necesitan, además, conocer y utilizar las llamadas estrategias
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discursivas o discourse strategies (Lanza, 1997), que son las respuestas lingüísticas que los padres ofrecen en la comunicación
con sus hijos. De la mayor o menor coerción de dichas respuestas dependerá que la comunicación se dé en el mismo idioma o
en dos idiomas distintos, como en este ejemplo de conversación
bilingüe en el que los padres dicen: “Dinner is ready!” (¡Ya está
la cena!) y los niños contestan “¡Ya vamos!” en lugar de “We’re
coming!”.
Cuando los niños son pequeños, entre los 0 y los 3 años, los
padres les pueden hacer creer que no les entienden cuando
hablan en el idioma “no acordado” y establecer así, un acuerdo
para conseguir interacciones monolingües:
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la hora de enfrentarse a contenidos en inglés, la realidad es
que también tienen que estudiarlos, al igual que el resto de
sus compañeros. Sería el equivalente a asumir que todos los
niños monolingües en español deben obtener los mejores resultados en la asignatura de lengua o en cualquier asignatura
impartida en español. O que todos los niños monolingües en
inglés deben sacar siempre sobresaliente en todas las asignaturas en sus países de origen.
Por último, es importante recordar que no todos los niños son
bilingües activos, y que conseguir un bilingüismo equilibrado
no suele ser un fenómeno automático que ocurre por el solo
hecho de nacer en un hogar bilingüe, sino el resultado de un
proceso que requiere mucho esfuerzo. Por suerte, la recompensa, tanto para los padres como para los niños, merece mucho
la pena. ■

Padre/madre: “Do you want some cake?” (¿Quieres tarta?)
Niño/a: “¡Sí, tarta!
Padre/madre: “Pardon?” (¿Perdona?)
Niño/a: “Yes, please.” (Sí, por favor.)
Padre/madre: “Here you are.” (Aquí tienes.)
Otro elemento fundamental de la política lingüística familiar
son las conocidas como acciones prácticas o facilitating techniques. Son los recursos proporcionados por los padres, principalmente para ayudar en la adquisición del idioma minoritario,
que normalmente está eclipsado por el idioma mayoritario, el
del entorno en el que viven –en este caso, el español–. Los niños deben recibir input en inglés de diferentes fuentes, como
libros, revistas, música, juegos, series, películas, conversaciones
y actividades con familiares, amigos u otros nativos de inglés,
viajes a países de habla inglesa, etc. Además, tienen que practicar el inglés, realizando algunas de las actividades mencionadas
y muchas otras, tanto en casa –como cocinar, pintar, escribir,
jugar juntos, etc.–, como con otros niños y personas nativas
de inglés y/o bilingües –asistir a playgroups, grupos de teatro,
deporte, baile, campamento, etc.–. Todo en inglés, igual que
cualquier aprendiz de lengua que se precie.
Conocer la realidad del bilingüismo familiar es importante,
para que nadie se extrañe si escucha a una madre o a un padre de habla española comunicarse con sus hijos en inglés o
en cualquier otro idioma, seguramente el idioma de su pareja.
Existen, como hemos visto, otras estrategias lingüísticas posibles, más allá del UPUL (OPOL) que pueden funcionar mejor.
Hay que abrir la mente a nuevos métodos para apoyar a estas
familias, que con más esfuerzo del que pueda parecer, intentan
ayudar a que sus hijos sean bilingües.
La sociedad, y dentro de ella, profesionales como médicos
y profesores, deben saber que el bilingüismo es un privilegio
de algunos niños y nunca un obstáculo. Si un niño habla ya
una de sus lenguas y está en proceso de aprender la otra, hay
que ofrecer paciencia, comprensión y apoyo. Asimismo, en el
colegio no hay que asumir que los niños bilingües de inglés
y español tienen que obtener necesariamente los mejores resultados en inglés o en cualquier asignatura que se imparta
en inglés. Si bien es cierto que pueden tener cierta ventaja a
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pinar sobre bilingüismo en educación en las actuales
circunstancias del sistema educativo en España es,
cuanto menos, polémico. Podríamos encontrar tanto
defensores acérrimos como exaltados detractores, quizá, más
de los segundos. De hecho, yo misma no sabría qué decidir si
me dejaran elegir en qué idioma impartir mi materia. Lo que sí
tengo más claro son las ventajas e inconvenientes del aprendizaje de mis alumnos al desarrollar los objetivos de mi materia
en otro idioma.
La mayoría de los profesores que damos clase de Geografía,
Tecnología, Educación Física, Biología, como en mi caso, y otras
muchas asignaturas en inglés, estamos viviendo una realidad
que no nos habíamos planteado al comenzar nuestra tarea docente pero, aun no habiéndola elegido, la hemos aceptado y
nos esforzamos cada día por hacer nuestro trabajo lo mejor que
sabemos: procuramos que todos nuestros alumnos adquieran
los mejores conocimientos posibles con los recursos que tenemos a nuestro alcance.
Parece inútil quejarnos de los innumerables cambios normativos, la excesiva carga burocrática, el bajo nivel con el que llegan algunos alumnos a los programas bilingües y otros muchos
obstáculos con lo que nos encontramos. Intentamos superarlos
y seguimos adelante: trabajamos con metodologías específicas
(CLIL-AICLE) y otras metodologías activas ya conocidas (ABP,
aprendizaje colaborativo, gamificación…); pero, sobre todo,
aplicamos nuestro sentido común para que el proceso de enseñanza-aprendizaje siga mejorando independientemente del
idioma en el que se imparta.
En mi centro, al implementar el programa bilingüe, también se introdujeron cambios metodológicos y organizativos
que nos llevaron a trabajar por unidades didácticas basadas
en proyectos interdisciplinares. La idea de desarrollar los
objetivos agrupados en torno a una realidad no solo interdisciplinar, sino también multilingüe, nos ha beneficiado en
cuanto a la motivación del alumnado y a la adquisición de
nuevos aprendizajes por conexión con su entorno cercano.
Trabajamos sobre diversas realidades, algunas más concretas, como el agua o la ciudad en 1.º de la ESO y otras más

abstractas, como el pensamiento crítico o la creatividad en
cursos superiores, en los que cada materia aporta contenidos
y competencias relacionadas. Lengua, Geografía e Historia,
Matemáticas o Ciencias: desde todas las asignaturas programamos nuestros objetivos específicos haciendo referencia a
la realidad elegida.
Recordando los primeros momentos de la implantación, con
la perspectiva de los años y las experiencias vividas, fueron muchas las dificultades que nos encontramos (algunas de ellas
aún persisten en la actualidad); la primera y más grave, el bajo
nivel de inglés de parte del alumnado, insuficiente en cuanto
a conocimientos gramaticales y de vocabulario para entender
muchos de los conceptos básicos que, después, debían aplicar
por sí mismos a otros contextos y actividades. Hoy en día, con
la implementación de estos programas en etapas inferiores, la
brecha relacionada con el nivel es cada vez menor en centros
que, como el mío, dan continuidad al bilingüismo entre Primaria y Secundaria.
Otro de los principales inconvenientes que parece que podría
solventar la nueva Ley educativa es la excesiva carga curricular.
Es muy difícil impartir con profundidad los mismos contenidos,
asegurarse de que los alumnos los trabajan, y evaluarlos en una
segunda lengua, lengua en la que a veces encuentran problemas de comunicación incluso en las propias instrucciones del
aula. Nuestra solución: elegir qué objetivos son absolutamente
necesarios, cuáles solamente importantes y otros, no prescindibles, pero, sí, al menos, secundarios. Y en función de eso, organizar unidades didácticas, actividades para realizar en el aula
,y definir instrumentos de evaluación que nos permitan comprobar que cada alumno o alumna ha alcanzado
cada objetivo, independientemente del idioma
en el que lo ha trabajado. Ahí es nada.
A estas dificultades, hay que añadir la falta de formación del profesorado, a la que
muchos hicimos frente como pudimos para
habilitarnos por nuestra cuenta y empaparnos de materiales didácticos nuevos. Bien es
cierto que, gracias a la colaboración con los
compañeros, entre Departamentos y dentro
de cada Departamento, el trabajo diario se
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hace más fácil. En nuestro caso, el profesorado de Biología y Lengua inglesa trabajamos conjuntamente para dar
respuesta a lo que en la enseñanza bilingüe se llama andamiaje (scaffolding), para que las funciones lingüísticas que
se imparten en la materia de inglés sean un soporte para
expresar los contenidos de Ciencias. Por ejemplo: si en Biología tenemos que describir un paisaje natural, en inglés se
trabaja la descripción con su gramática funcional. Si impartimos contenidos relacionados con el sistema solar, en las
clases de inglés trabajan comparativos y superlativos. Y así
con las demás funciones de la lengua inglesa.
Todas estas experiencias han sido pequeños peldaños en
la escalera gigante que hemos ido subiendo y que aún nos
queda por subir en este contexto de la enseñanza bilingüe.
Podría parecer, tras leer los párrafos anteriores, que predomina el aspecto negativo y que faltan argumentos para fundamentar la continuidad de este tipo de programas; pero,
como en la vida, no todo es blanco o negro, sino que hay
multitud de grises.
Entre las principales ventajas destacan, por un lado, la
facilidad de acceso a todo tipo de recursos, que indiscutiblemente son mayoría en lengua inglesa; y, por otro, se
potencia la capacidad del alumnado de ampliar vocabulario,
así como la posibilidad de entender y expresar ideas en inglés tanto en el momento actual como, sobre todo, en su
futuro profesional y personal, dentro del mundo globalizado
en que nos encontramos.
¿Y cómo se concreta nuestro trabajo en el aula? No hay
recetas mágicas, y supongo que cada docente ha ido marcando sus propias estrategias a lo largo de su trayectoria.
La mía se basa en la interacción. Interacción entre los objetivos de mi materia con otras materias, interacciones de los
propios alumnos entre sí y entre cada alumno con mi forma
de acompañarle para que construya su propio aprendizaje.
Esto, en teoría, es fácil y concreto, pero en la práctica se
complica: muchos contenidos que relacionar, diferentes metodologías que aplicar para diseñar actividades significativas
y la necesaria atención a la diversidad que, dependiendo de
los recursos, es real o una mera utopía.
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Si comenzamos por los contenidos para
relacionar, es necesario una revisión total de
los objetivos de todas las asignaturas para
poder identificar puntos de encuentro en
torno a la realidad del alumno, y esa realidad
es, sin duda, multidisciplinar. Si tomamos
una temática actual, por ejemplo, el cambio
climático, los aspectos que implica no son
solo ambientales, sino sociales, económicos,
o geopolíticos, por lo que desde todas las
materias podemos implicarnos en el conocimiento y la reflexión de los elementos que
interactúan. Además, cuando lo hacemos
en inglés, por ser esta una materia instrumental, se profundiza tanto en el vocabulario específico como en la comprensión y
expresión oral y escrita.
Con respecto a las metodologías que empleamos para diseñar y llevar al aula actividades significativas, utilizamos estrategias para
que los alumnos no sean meros receptores del
conocimiento, sino que se impliquen, estén
motivados y participen activamente en el proyecto planteado.
Nuestras unidades didácticas comienzan siempre con una
actividad motivadora que plantea un reto para el alumno, al
que pueda dar respuesta durante todo el proceso con la ayuda
del profesorado y de sus compañeros. Partimos, para ello, de
unos objetivos comunes a todas las materias y objetivos específicos para cada una de las asignaturas concretas, que los
alumnos conocen e identifican como propios. Tras la actividad
inicial que da comienzo a la unidad, los docentes programamos nuestra propia secuencia de actividades siguiendo un flujo
lógico que incluye todo tipo de estrategias didácticas: rutinas
de pensamiento, momentos de evocación, proyectos que implican indagación, reflexión, aplicación de nuevos conceptos,
creación de un producto final… Todo ello integrado entre materias agrupadas por ámbitos de conocimiento y con unos objetivos evaluables que se revisan en una actividad final: colofón
al proceso de aprendizaje en el que disfrutamos y compartimos
a través de una dinámica que consolida lo aprendido y sirve de
compromiso con la realidad trabajada.
El bilingüismo, en nuestro contexto, no deja de ser un elemento que cohesiona los aprendizajes y sirve de vehículo para
muchos de los contenidos que impartimos. La lengua en la que
se aprenden no es tan importante; lo realmente importante
es esa otra forma de trabajar, la manera en la que adquieren
rutinas donde profundizar y reflexionar sobre lo que se aprende, y que, aun siendo más compleja por no desarrollarse en
su lengua materna, mejora con la práctica diaria y la mayor
motivación del alumnado.
En este momento, creo que ante el dilema de decidir en qué
idioma impartir mi materia si yo misma tuviera tal potestad, elegiría la misma a la que las circunstancias me han ido llevando y
en la que me he tenido que esforzar para mejorar como docente. Me siento muy afortunada al ser partícipe de este proyecto
educativo, por haber aprendido de grandes profesionales que
nos han acompañado y por trabajar cada día para que nuestros alumnos adquieran nuevas competencias y conocimientos,
pero, sobre todo, herramientas que les permitan afrontar los
retos del mundo actual y den sentido a su vida. Al igual que yo
se lo he dado a la mía. ■
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APROXIMACIÓN

al currículo MEC (LOMLOE)

y los contenidos de una Lengua extranjera
Isabel López Villa. Jefe del departamento de inglés del IES
Diego Velázquez. Miembro del Equipo Pygmalion (CDL).

Carmen Sánchez Sánchez-Mármol. Formadora y Coordinado-

ra del SEDIP de Inglés del CDL. Miembro del Equipo Pygmalion
(CDL).

Por todo esto, esperábamos que este nuevo currículo aportaría mejoras significativas con respecto al anterior.

Introducción y planteamiento general del currículo

Nuestras expectativas ante el currículo LOMLOE
Un currículo competencial, como el que proclamaba el Ministerio desde que se aprobó la LOMLOE, creaba en nosotras una
expectativa de mejora en nuestra labor docente. A través de
nuestros grupos de trabajo, seminarios didácticos y cursos de
formación del Colegio de Docentes de Madrid (CDL), nos hemos mantenido en contacto con expertos y formadores para
una continua actualización. Igualmente, asistimos con ilusión
al Foro sobre Currículo Competencial que organizó el MEC en
noviembre de 2021 y sintonizamos con casi todo lo que allí se
expuso.
El primer documento sobre Competencias Clave
(Key Competences), publicado por el Consejo de
Europa en 2006, ofrecía unas directrices muy válidas que contribuían notablemente a un enfoque
actualizado para la enseñanza de la lengua inglesa.
En 2018, el mismo organismo publicó una revisión
de este documento cuyas novedades incorporamos a nuestra práctica docente. Este documento, tanto en su contenido como en la redacción,
nos parece coherente, sencillo y bien estructurado
y aporta una visión holística de lo que supone la
educación de la persona.

Al comenzar la lectura del Real Decreto 217/2022, de 29 de
marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, nos encontramos con que se han tenido muy en cuenta determinados
aspectos en los que los que creemos y que nos parecen esenciales. En su introducción encontramos afirmaciones inspiradoras y prometedoras.
Por un lado, se subraya la necesidad de propiciar el aprendizaje competencial, autónomo, significativo y reflexivo. También se apuesta por la resolución colaborativa de problemas y
el refuerzo de la autoestima. Todo ello está en total consonancia con las líneas de pensamiento de los actuales expertos en
Educación.
En el planteamiento general destacamos ese énfasis en las
competencias más allá de los aprendizajes concretos basados
en los objetivos específicos de las distintas áreas (aunque sin
renunciar a ellos). Se plantea incluso la posibilidad de integrar
distintas materias en “ámbitos” en los tres primeros cursos de
la ESO Apreciamos esto, como muy positivo porque favorece
un aprendizaje significativo.
Se afirma, también, que la materia de Lengua extranjera
contribuye a la adquisición de las distintas competencias clave,
y se invita al profesorado de idiomas a crear tareas interdisciplinares. Además, en el punto 4 del artículo 6 se promueve la
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Si bien se pretende alcanzar una competencia comunicativa,
constatamos, sin embargo, que los elementos del currículo no
presentan una ruta coherente para conseguirlo tal y como están desarrollados. Es verdad que remiten en repetidas ocasiones
a “El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas”
(MCER), documento clave publicado en 2001 por el Consejo de
Europa, pero debemos tener en cuenta que han pasado más
de veinte años desde su publicación y que todavía, no se refleja
una adecuación consistente del mismo en el currículo del MEC.

Análisis de los distintos elementos que constituyen
el currículo
Los elementos comunes que se proponen para desarrollar el
currículo de cada una de las materias son los siguientes:
◗ Introducción.
Es un apartado extenso que justifica la materia y hace hincapié en su importancia expresando la intención de cada
uno de los elementos. Para ello, repite y mezcla conceptos,
y adolece de una estructura clara que facilite su lectura y
comprensión.

realización de proyectos significativos y relevantes para fomentar así la integración de las competencias trabajadas. Estamos
completamente de acuerdo en que los idiomas son asignaturas
vehiculares que se prestan perfectamente al trabajo con todas
las competencias clave y, asimismo, creemos que el enfoque
interdisciplinar confiere a la enseñanza un carácter mucho más
enriquecedor y coherente.
Para terminar, la puesta en valor del fomento de la creatividad y la formación estética en esta introducción, así como el
lugar que se concede a la educación emocional y en valores,
refuerza el sentido de lo que consideramos esencial en la educación de la persona.

El currículo de Lengua Extranjera (LOMLOE)
Seguidamente, analizamos el currículo específico de Lengua
extranjera para comprobar cómo se habían plasmado los distintos elementos y aspectos mencionados en esta materia. Después de varias lecturas, sacamos la conclusión de que cualquier
docente que tenga la paciencia de leerlo hasta el final caerá
en la cuenta de que su estructuración y redacción lleva a una
confusión de conceptos y términos y a una repetición de expresiones que no ayudan a clarificar su significado. Ese docente,
paciente y bien intencionado, encontrará muy difícil comprenderlo y llevarlo a niveles de concreción cercanos a la realidad de
su alumnado, debido a la falta de claridad y a la confusión de lo
que este currículo expresa. Por este motivo, nos preocupa que
la práctica docente pueda verse afectada por interpretaciones
erróneas o incompletas.
El objetivo principal que el currículo propone para esta materia es claro y está bien definido: “La adquisición de la competencia comunicativa apropiada en la lengua extranjera de
modo que permita al alumnado comprender, expresarse e interactuar en dicha lengua con eficacia, así como el enriquecimiento y expansión de su conciencia intercultural”.

◗ Competencias específicas. En el caso de esta materia son
seis.
Estas competencias hacen referencia a actividades lingüísticas, sin distinguir claramente entre el lenguaje oral y escrito.
Como novedad, se añade la mediación y la interacción. Primeramente, se describe con brevedad cada una de las competencias sin enunciarlas y, seguidamente, se explican en un
párrafo extenso y complicado de entender.
◗ Criterios de evaluación. Se expresan dos o tres para cada
competencia específica.
Por ejemplo: Competencia especifica 4.
4.1 Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones
breves y sencillas en situaciones en las que atender a la diversidad mostrando respeto y empatía por interlocutores
e interlocutoras y por las lenguas empleadas e interés por
participar en soluciones de problemas de intercomprensión
y de entendimiento en el entorno próximo apoyándose en
diversos recursos y soportes. ¿Puede ser este un criterio de
evaluación?...
Sin pretender ser demasiado exhaustivas, es evidente lo
difícil que puede ser evaluar teniendo en cuenta estos criterios, puesto que en cada uno de ellos se expresan, con una
redacción farragosa, una mezcla de conceptos, destrezas y
actitudes que hace imposible una valoración conjunta.
◗ Saberes básicos.
En el artículo 2 de este Real Decreto, este punto se define
como: conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de una materia o ámbito cuyo
aprendizaje es necesario para la adquisición de las “competencias específicas”.
La materia de lengua extranjera en este currículo divide los
saberes básicos en tres bloques: A. Comunicación, B. Plurilingüismo, C. Interculturalidad.
Siguiendo con este análisis, observamos que en el currículo de Lengua extranjera se olvida de la definición dada en el
artículo 2 que acabamos de citar, y se mezclan una serie de
ideas y términos que no permiten el desarrollo adecuado de
los contenidos necesarios para el aprendizaje de la Lengua
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extranjera. Cada apartado de los saberes básicos es un cajón de sastre donde se enumeran diferentes aspectos en el
mismo plano y sin ninguna relación entre ellos. Por ejemplo:
en bloque de la Comunicación (apartado A) encontramos al
mismo nivel “la autoconfianza, las estrategias, las funciones
del lenguaje o el léxico”. ¿Estamos hablando de conocimientos? ¿De destrezas? ¿De actitudes? ¿Cómo se articulan esos
contenidos? Sin la articulación y estructuración de los contenidos es muy difícil saber qué tenemos que enseñar, de
dónde tenemos que partir para hacerlo y cómo presentarlos
de forma integrada para que se adquieran. La falta de rigor
en la presentación de estos saberes básicos no contribuye a
que el docente pueda considerarlos e impartirlos de forma
adecuada.

Nuestra propuesta de avance: unos contenidos
integrados
A pesar de todo, somos optimistas y creemos que el aprendizaje de lenguas extranjeras, y en nuestro caso el Inglés,
avanzará cada día más y mejor.
Si nos fijamos en la competencia multilingüe tal y como
la presenta el documento del Consejo de Europa de 2018,
vemos que su orientación nos puede llevar a un enfoque
funcional que proporciona el rigor de los contenidos, por un
lado, y el desarrollo integrado de la adquisición de la lengua,
por otro.
Este documento del Consejo de Europa, al contrario que
el Real Decreto del MEC, menciona claramente la gramática funcional, junto con los conocimientos del vocabulario,
como los saberes primordiales para llegar a dominar las actividades lingüísticas de comprensión y expresión, así como
para saber interaccionar con el debido rigor. Si las funciones
están debidamente presentadas y practicadas, el conocimiento de las convenciones sociales, de los aspectos culturales y de la diversidad lingüística estará asegurado. Esto es así,
puesto que las funciones del lenguaje van unidas siempre
a unas formas gramaticales determinadas y, además, conllevan toda una carga social y cultural propia de
la lengua en estudio. Por ejemplo: si la función
es “Dar y pedir información sobre actividades de
tiempo libre”, además de conocer la gramática
correspondiente y el vocabulario, habrá que procurar un conocimiento de las convenciones sociales y de los aspectos culturales para una correcta
interacción y uso de la lengua.
Desde nuestra experiencia, un programa que se
vertebre a partir de las funciones hará posible la
integración de los diversos contenidos lingüísticos
y, asimismo, facilitará la interdisciplinariedad. Los
expertos en educación de diferentes ramas (pedagogos, lingüistas, psicólogos, neurólogos, y otros)
coinciden en que la integración de los contenidos
de forma coherente consigue un aprendizaje mejor y más duradero.
El grupo de trabajo de Inglés del CDL, denominado Equipo Pygmalion y al que pertenecemos las
autoras de este artículo, define de este modo la
integración de contenidos: “Entendemos por in-

Apuntes de Lengua Extranjera

tegración de contenidos la presentación del idioma partiendo de las funciones del lenguaje. Estas se han de trabajar en
situaciones concretas, reales, variadas y conectadas con un
tema de interés. Las habilidades lingüísticas de comprensión y
expresión se entrelazan de una forma natural en una unidad
temática a través de una secuencia de actividades que ha de
ser significativa, coherente y con sentido para el alumnado. La
presentación, estudio y práctica de la gramática parten siempre de las funciones del lenguaje. El vocabulario se integra
mayormente en el tema de interés elegido”.
Esta definición nos está proporcionando una aproximación
a los contenidos que facilita el poder estructurar nuestra enseñanza de manera rigurosa, además de motivadora y con
sentido para nuestros estudiantes. También constatamos en
nuestra docencia que este enfoque promueve un trabajo por
proyectos e interdisciplinar, y que hace de las competencias
clave algo natural en nuestro trabajo.

Colaborar para mejorar
La intención de este artículo ha sido compartir nuestra reflexión desde nuestra perspectiva e invitar a nuestros compañeros/as a pensar con nosotras. Esperamos que las comunidades autónomas promuevan una enseñanza-aprendizaje
con un currículo verdaderamente competente, integrado
y bien estructurado. Esperamos que los materiales que se
elaboren, principalmente desde las editoriales, nos ayuden
realmente en nuestra labor.
Terminamos con la esperanza de que un enfoque verdaderamente orientado a la acción, el cual venimos promoviendo
en el Colegio desde hace muchos años, sea una realidad
mayor en nuestras aulas. Estamos dispuestas a seguir trabajando, junto con otros docentes y, asimismo, a colaborar con
otras entidades educativas para conseguirlo. Os agradecemos vuestro apoyo y esperamos contar con aquellas personas que lo deseen. Solo desde esta colaboración lograremos
que nuestros estudiantes alcancen una verdadera competencia comunicativa. ■
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Disfrutar del conocimiento. Disfrutar de la convivencia

Horario de mañana

UNIVERSIDAD DE LOS MAYORES

LUNES y MIÉRCOLES o MARTES y JUEVES
CURSOS PRESENCIALES
Y/O POR VIDEOCONFERENCIA

Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias
Plan de Estudios.

El alumno debe elegir un mínimo de tres asignaturas

Materias comunes
PRIMER CURSO

SEGUNDO CURSO

TERCER CURSO

CUARTO CURSO

QUINTO CURSO

Arte y Arquitectura
en la Edad Antigua

Arte y Arquitectura
en la Edad Media

Arte y Arquitectura
en la Edad Moderna

Arte y Arquitectura
del siglo XIX

Arte y Arquitectura
en el siglo XX. Arte actual

Historia
de la Península Ibérica,
hasta el siglo XV

Historia de la Monarquía
Hispánica de los siglos
XVI y XVII

La España del siglo XVIII
hasta la Guerra de la
Independencia

Historia contemporánea
de España siglo XIX

Historia Contemporánea
de España siglo XX

La Literatura
en su contexto social.
La preceptiva literaria

La Literatura española
desde sus orígenes
al Siglo de Oro

La Literatura española
desde el Siglo de Oro
hasta el Naturalismo

La Edad de Plata
de la Literatura española

Principales tendencias
de la Literatura española
desde 1936

Geopolítica:
El Estado-Nación

Modelos
geopolíticos

MATERIAS OPCIONALES
❱ Lengua inglesa: inicial y avanzada.
❱ Filosofía.
❱ Historia de la América Hispana.
❱ Historias para pensar la Ciencia.
❱ El Mundo Clásico.
❱ Historia de las Religiones.
❱ Historia de Madrid.
❱ Taller de informática.

Grandes
Temas

Grandes temas de la
Historia de Occidente
hasta el siglo XVIII

disciplinas humanísticas, enriquecedoras del espíritu, del
intelecto y favorecedoras del goce estético.
❱A
 lumnos de élite.
❱P
 rofesorado universitario con especiales características de
idoneidad.
❱N
 eutralidad ideológica bajo el precepto constitucional de
libertad de cátedra.
❱A
 ctividades desarrolladas por las mañanas, al ritmo de dos
días semanales, durante nueve meses cada curso.
❱P
 lan de estudios de cinco años, Prolongado en el Programa
de Estudios Avanzados.
❱N
 o se realizan exámenes.
❱ L ugar de realización. Presencialmente en la Glorieta
de Bilbao, calle de Fuencarral, 101, 3.0 28004 Madrid. A
distancia mediante videoconferencias.
❱ Inicio y final de curso: De octubre a junio en horario de
mañana. 900 horas lectivas distribuidas en cinco cursos.
Oferta limitada a 50 plazas.
GLORIETA DE BILBAO

FUENCARRAL, 101. 3.0
28004 MADRID
TEL.: 914 471 400
www.cdlmadrid.org
www.cdlmadrid.org/universidad-de-mayores

se realizará una
programación
abierta de diferentes
seminarios sobre temas
monográficos.

sanitarias.

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

❱D
 isfrutar del conocimiento. Enseñanzas basadas en las

Historia Contemporánea,
siglo XX / Mundo actual

❱ Cada trimestre

❱ En todas las actividades se respetarán, siempre, las directrices de las autoridades

ACTIVIDADES

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS

Historia Contemporánea,
siglo XIX

ESTUDIOS
AVANZADOS

❱ Las actividades se podrán seguir presencialmente en las aulas del Colegio.

También podrán seguirse a distancia mediante videoconferencia desde el propio
domicilio.
LA MATRÍCULA PUEDE REALIZARSE POR CORREO ELECTRÓNICO
(universidaddemayores@cdlmadrid.org) O POR TELÉFONO (914 471 400),
SIN NECESIDAD DE DESPLAZARSE AL COLEGIO.

CONDICIONES DE ACCESO
Tener cumplidos 55 años. Tendrán preferencia los colegiados, sus familiares y miembros de otros colegios
profesionales.
MATRÍCULA
Enviando un correo electrónico a: universidaddemayores@cdlmadrid.org o en la secretaría del Colegio,
calle Fuencarral, 101, 3.º (Glorieta de Bilbao) Madrid. De 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas.
Importe de la matrícula 50€.
IMPORTE DEL CURSO
El importe total es de 1.080€ por tres asignaturas (se puede domiciliar en nueve recibos mensuales de
120€). Cada asignatura añadida supondrá un aumento de 45€ al mes.
Para los alumnos que realicen el curso desde fuera de la Comunidad de Madrid y por videoconferencia,
el importe será 675€ (nueve recibos mensuales de 75€). El coste de cada asignatura añadida será de
30€ al mes.
MÁS INFORMACIÓN
Colegio Oficial de Filosofía y Letras y Ciencias de Madrid, calle Fuencarral, 101. 3.0 (Glorieta de Bilbao)
28004 Madrid. Tel.: 91 447 14 00.
Información detallada sobre: principios, plan de estudios, asignaturas, programas, profesores, titulación
y actividades complementarias, puede consultarse en:
www.cdlmadrid.org/universidad-de-mayores
Correo electrónico: universidaddemayores@cdlmadrid.org
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Este programa amplía las actividades lectivas, realizadas en días no lectivos y de asistencia voluntaria.
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¿Tengo que presentar la
Declaración de la Renta del 2021?

Y

a ha transcurrido el primer mes de la Campaña de la Renta 2021/2022 y un elevado número de contribuyentes desconoce si realmente está obligado a presentar su
declaración. En algunas ocasiones realizan el trámite por miedo a una sanción de
la Agencia Tributaria; en otras, porque lo ha venido realizando en años anteriores y entienden que siguen estando obligados a ello. Lo que la práctica confirma es que el ciudadano
prepara y presenta su declaración sin conocer previamente las condiciones o requisitos para
formar parte de los obligados tributarios que deben cumplir con este trámite según la normativa del impuesto.
Lo mismo ocurre con otros sujetos que nunca han presentado su declaración por no estar obligados a ello y, sin embargo,
un cambio en sus circunstancias familiares, patrimoniales, laborales, etc. implica que pasen a formar parte de los obligados
tributarios, incurriendo en sanciones en caso de no presentar la declaración dentro del plazo previsto para este trámite.
Pasamos a exponer los supuestos en los que el ciudadano debe presentar su declaración, si quiere cumplir con sus obligaciones tributarias.
La mayoría de obligados a presentar la declaración tiene como causa el origen de los rendimientos que se reciben y la
cuantía de los mismos. Entre estos sujetos se encuentran:
■ Los trabajadores que perciben únicamente rendimientos del trabajo por encima de 22.000 euros anuales.
■ Los trabajadores que perciben únicamente rendimientos del trabajo procedentes de dos o más pagadores, siempre
que superen los 14.000 euros anuales y, a partir del segundo pagador en adelante, hayan percibido 1500 euros
o más. A este respecto, es importante destacar que recibir una prestación por desempleo se considera segundo
pagador.
■ El sujeto que recibe rentas que proceden exclusivamente de rendimientos del trabajo, con el límite de 14.000
euros anuales: cuando los rendimientos percibidos están sujetos a un tipo fijo de retención, cuando el pagador no
está obligado a retener y cuando se perciban pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por alimentos
diferentes de las percibidas de los padres.
■ Las personas que perciban exclusivamente rendimientos íntegros del capital mobiliario y ganancias patrimoniales
sometidos a retención o ingreso a cuenta por encima de 1.600 euros anuales.
■ Las personas que declaren únicamente rentas inmobiliarias imputadas, subvenciones por vivienda de protección
oficial, beneficios de Letras del Tesoro, títulos de deuda pública y cualquier beneficio proveniente de ayudas públicas por encima de 1.000 euros anuales.
Otros obligados tributarios indirectos:
Las personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital y todos los miembros de su unidad de convivencia, atendiendo a
que se trate de uno de los requisitos que exige la propia prestación para el mantenimiento del derecho a su cobro.
■ Las personas con derecho a aplicarse la deducción por inversión en vivienda, la deducción por doble imposición
internacional o que realicen aportaciones a patrimonios protegidos de las personas con discapacidad, planes de
pensiones, planes de previsión asegurados o mutualidades de previsión social, planes de previsión social empresarial y seguros de dependencia que reduzcan la base imponible, siempre que quieran ejercitar ese derecho.
Es importante conocer quíén se encuentra dentro de estos supuestos, para no incurrir en sanciones o requerimientos por parte de la Agencia Tributaria en caso de incumplimientos, así como para evitar gastos innecesarios presentando una declaración positiva sin tener obligación de ello.
■

García·Pi
ABOGADOS

Campoamor, 18. 2.ºB. 28004 Madrid.
Tel.: 91 445 98 16.
info@garciapiabogados.es / www.garciapiabogados.es
B-84080696
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REUNIR LAS PIEZAS

el clásico por descubrir

L

Rafael García Alonso. Universidad Complutense de Madrid. rgarc01@ucm.es

a Iglesia de Santiago de los Españoles de Roma, fundada a mediados del siglo
XV en el espacio de la Piazza Navona, es un edificio poco llamativo. Allí, en
1558, decidió Felipe II ubicar el archivo de la embajada española ante la Santa
Sede. En él se celebraron exequias por diversos monarcas españoles, y se convirtió en punto de referencia de la comunidad hispánica. A comienzos del siglo XVII,
el banquero palentino Juan Enríquez de Herrera patrocinó la construcción en su
interior de una capilla dedicada a San Diego de Alcalá, modesto fraile franciscano
canonizado en 1588. Mostraba de ese modo su agradecimiento al santo al que el
banquero había confiado el restablecimiento de la salud de su hijo gravemente
enfermo. La construcción de la capilla tuvo lugar entre 1602 y 1606. Su decoración
se confió al pintor de origen boloñés Annibale Carracci (1560-1609), que para aquel
momento se había hecho acreedor del prestigio de los amantes del arte gracias
al trabajo que había realizado en el también romano palacio Farnese. La Iglesia
perdió su función de culto en 1824. Tras ello, el edificio se fue deteriorando hasta
el punto de que, en 1833, se encargó el arranque de los frescos a Pellegrino Succi,
especialista en esa tarea. Se cree que en Roma permanecieron tres fragmentos
de los frescos sin que su localización haya sido posible. Otros dieciséis viajaron a
Barcelona, ciudad en la que quedaron nueve de ellos, actualmente depositados en
el Museu Nacional d´Art de Catalunya. Los siete restantes viajaron hasta Madrid,
donde forman parte de las colecciones del Museo del Prado. Finalmente, en 1878, el
templo se vendió y parte de su patrimonio pasó a la Iglesia de Montserrat, la única
iglesia española con sede actualmente en la capital italiana.

La exposición que ahora se muestra en
el Museo del Prado reúne por primera
vez las piezas dispersas y las exhibe en
un montaje que pretende acercar al espectador a la disposición arquitectónica
que tenían originalmente en la llamada
capilla Herrera. Obviamente, la altura
de las salas de nuestra gran pinacoteca no alcanza la estructura de aquella.
Sin embargo, el recorrido a través de las
diversas salas, junto con los gráficos y
explicaciones oportunas, consiguen que
el receptor se haga buena idea del aspecto y pretensiones con las que surgió
este proyecto decorativo. La muestra
comienza con un excelente y didáctico
vídeo que explica, entre otros aspectos, en qué consistió el denominado
arranque de los frescos originarios para
pasarlos a un formato similar al de un
lienzo al óleo. Resulta espectacular,

“El conjunto de la
capilla Herrera
permite encuadrar
a Carracci en el
denominado barroco
clasicista”
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“Annibale descubrió
distintos modos de
aportar belleza
y orden a sus
composiciones”

Plaza Navona. GASPAR VAN WITTEL Óleo sobre
lienzo, 96,5 x 216 cm. 1699 Madrid, Colección
Carmen Thyssen-Bornemisza en depósito en el
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.

igualmente, comprobar el trabajo hecho por los restauradores, al recuperar
colores originales que se habían perdido
a lo largo del tiempo en los sucesivos
repintes y barnizados.
La mencionada Galería Farnese
–situada actualmente en el edificio de
la embajada francesa– y la capilla Herrera son los dos conjuntos que permiten
encuadrar a Carracci en el denominado
barroco clasicista. Fueron admiradas por
artistas tan reputados como Pedro Pablo
Rubens, Nicolás Poussin o Gian Lorenzo
Bernini. Hasta el siglo XIX se constituyeron en referencia de las academias de
diversos países y visita frecuente de
los artistas en formación. ¿Qué papel jugó la obra del artista boloñés
en su momento histórico? ¿Cuál
fue su forma de trabajo? ¿Por
qué decayó su fama? Para obtener las respuestas hemos
de encuadrar a Carracci en
su tiempo y trazar su evolución.

Este solía invitar a intelectuales al lugar
donde ambos trabajaban. Annibale,
enfadado ante lo que consideraba un
estorbo, exclamó: “Nosotros los pintores debemos hablar con las manos”. Sin
embargo, la obra de Carracci es incomprensible si no se tiene en cuenta que,
cuando comienza su periodo de actividad, el clasicismo que había representado ante todo Rafael Sanzio (1483-1520)
había derivado en el rebuscamiento
manierista que podemos ejemplificar en
los retratos compuestos con frutas de
Giusepe Arcimboldo (1530-1590) o con
las figuras extremadamente alargadas y
antinaturales que aparecen frecuentemente en il Parmigianino (1503-1540)
o en El Greco (1541-1614). A juicio del
teórico Giovanni Bellori (1613-1696),
frente a la perversión que en su opinión
representaba el manierismo, el grupo
formado por Annibale Carracci, junto
con su hermano Agostino y su primo
Ludovico, habría supuesto el rescate del
espíritu clasicista y la recuperación de
lo natural. En 1582 estos tres familiares
fundaron la denominada Academia dei
Desiderossi, de los deseantes, que pasó
a denominarse más tarde degli Incaminiti; es decir, de los que tras la búsqueda
han encontrado ya el camino correcto.
De hecho, sus cuadros de escenas –un
chico comiendo judías, una carnicería–,
de distintos tipos de trabajadores –le
arti di Bologna– e incluso sus caricaturas
fueron un soplo de aire fresco.

San Diego de Alcalá intercede por Diego Enríquez
de Herrera. ANNIBALE CARRACCI con la colaboración de otros artistas de su círculo. Óleo sobre
tabla, 252 x 161 cm., h. 1606. Roma, Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat.

“Los Carracci
rescataron el
espíritu clasicista
y recuperaron lo
natural”
Su coetáneo, algo más joven, Michelangelo Caravaggio (1573-1610) ejerció
un tipo de realismo crudo y espectacular en el que, por ejemplo, la espada de
Judith provoca chorros de sangre en el
cuello de Holofernes, cuyos ojos asombrados parecen salirse de sus órbitas.
Demasiada crudeza, troppo vero, en
la reproducción de la fealdad de
los cuerpos que, según Bellori, no
enmendaba la naturaleza mediante la belleza superior que
aporta la neoplatónica idea.

Una anécdota de su
madurez narra una
discusión con su
hermano Agostino.
Colegio Oficial de Docentes y Profesionales de la Cultura.

San Diego de Alcalá recibiendo
limosna. ANNIBALE CARRACCI y FRANCESCO ALBANI
Pintura mural trasladada
a lienzo, 126 x 222 cm.
1604-5 Madrid, Museo
Nacional del Prado.
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San Lorenzo. ANNIBALE CARRACCI Pintura mural trasladada a lienzo, 152,2 x 104 cm. 1604-5
Madrid, Museo Nacional del Prado.

LA TRAYECTORIA DE
CARRACCI
La trayectoria vital y artística de los
deseantes –y especialmente de Annibale– les permitió descubrir distintos
modos de aportar belleza y orden a sus
composiciones. En Venecia entraron en
contacto con sus coetáneos de la generación anterior, Paolo Veronés o Jacopo
Tintoretto, asimilando su uso del color
–La Asunción de la Virgen (1587) constituye un notable ejemplo en el que la
importancia de las diagonales anticipa
el barroco pleno–, mientras que de Tiziano admiraron sus cuidadas composiciones y su sensualidad.
Pero fue en Roma donde Annibale
quedó impactado por la estatuaria clásica, por las Stanze de Rafael y por la
Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Es en
ellos donde encontró el modelo formal
del que partir para alcanzar
solemnidad y serenidad en
su trabajo. Halló también los
mecenas que encargaban
obras que pretendían transmitir una imagen de sí mismos como personajes cultos.
Puede sorprender que el joven cardenal Odoardo Farnese poblara su Galería con
imágenes provenientes de la
mitología clásica sin desdeñar episodios de notable erotismo. Para
el tratamiento iconográfico recurrió al
humanista y bibliotecario Fulvio Orsini (1529-1600). Y a Annibale Carracci
para la exitosa plasmación pictórica del
conjunto. Acorde con el espíritu de la
Contrarreforma que provocó el Concilio

de Trento (1545-1563), la imaginería religiosa fue instrumento para la propagación de la fe.
Frente al negacionismo protestante, las vidas de los santos se
exponen al pueblo con claridad
ejemplar en las iglesias. En el ciclo de la capilla Herrera, Annibale
y sus discípulos, especialmente
Francesco Albani, plasmaron la
vida del santo y sus no muy numerosos milagros. Ambos, en
San Diego de Alcalá recibiendo
limosna, daban cuenta de su modesta forma de obtener recursos
vendiendo útiles de madera. La
composición permitía representar
un bodegón e interesarse por el
paisaje. En la mitad superior de
San Diego de Alcalá intercede
por Diego Enríquez de Herrera
recurría a una estructura clásicamente triangular animada por
rico colorido de raigambre veneciana. Las figuras que aparecen
en las distintas composiciones de la
Capilla combinan la sobriedad con la
expresividad. La maestría de Anniba-

“En el siglo XIX, el
término ecléctico
pasó a tener la
connotación de falta
de originalidad”

Junio 2022

Reconstrucción de la disposición de los frescos de
la capilla Herrera en la iglesia de Santiago de los Españoles en Roma. Foto ©Museo Nacional del Prado.

le fue, sin embargo, acusada, durante
el siglo XIX, de ecléctica. Un término
que originariamente tenía el sentido de
combinar sabiamente lo mejor de distintas fuentes, pero que pasó a tener la
connotación de falta de originalidad. ■

Datos de interés

Annibale Carracci. Los frescos de la capilla Herrera.
Museo del Prado. Calle Ruiz de Alarcón, 23. Madrid.
Del 8 de marzo al 12 de junio de 2022.
Comisariado: Andrés Ubeda de los Cobos.
Patrocinio: Fundación Amigos del Museo
del Prado, con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
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Escritores

con nuestra lengua

L

a nueva Ley de Educación, conocida como Ley Celaá, aprobada a
instancias del independentismo y
asumida como propia por el gobierno,
ha eliminado de su articulado la condición del castellano como idioma oficial y vehicular en todo el Estado. Ello
alfombrará definitivamente el camino
para que se pueda proceder a la erradicación de nuestra lengua común en la
enseñanza, tanto en Cataluña como en
las comunidades a las que también se
les antoje hacerlo.
Hubo tiempos de zozobra en los que
los españoles alumbraron la esperanza. Las Cortes de Cádiz fueron uno de
esos momentos. Una de las definiciones más hermosas de España es la que
brinda el artículo primero de su constitución: «La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos
hemisferios». Tan creativa concepción
trascendía los límites geográficos y resaltaba el factor humano, el hermanamiento, una comunidad de sentimientos. Sin embargo, ni el pionero texto
gaditano ni el resto de constituciones
del siglo XIX estimaron necesario aludir a nuestro idioma común para protegerlo. Lo consideraban una obviedad.
Sí lo hizo, sin embargo, la II República,
cuya Constitución de 1931 estableció:
«El castellano es el idioma oficial de
la República», y añadió: «Todo español
tiene obligación de saberlo y derecho
a usarlo», formulación que sería trasvasada en letra y espíritu a la Constitución vigente de 1978, que establece
en el artículo tercero: «El castellano es
la lengua española oficial del Estado.
Todos los españoles tienen el deber de
conocerla y el derecho a usarla». Y prosigue. 2: “Las demás lenguas españolas
serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. 3: La riqueza de

las distintas modalidades lingüísticas
de España es un patrimonio cultural
que será objeto de
especial respeto y
protección”.
No cabe duda
alguna de que los
puntos 2 y 3 del
artículo no solo
han sido cumplidos, sino que han
experimentado
un gran desarrollo. El problema
ha venido con el
punto
primero
y previo a estos
dos. A pesar de
la claridad constitucional, cuyo
significado
es
inequívoco, desde
hace ya tiempo en algunas comunidades autónomas, y en especial donde los
independentistas ejercen el poder, se
ha venido produciendo un sistemático
arrinconamiento y postergación de la
lengua común de todos los españoles,
que es la oficial en todo el Estado. Ello,
a pesar de las múltiples sentencias en
contrario y de manera cada vez más impositiva en ámbitos educativos.
Ahora se ha dado un salto cualitativo.
Una Ley Nacional de Educación, aprobada a instancias del independentismo y
asumida como propia por el Gobierno,
ha eliminado de su articulado tanto la
condición del castellano como idioma
oficial como la de ser lengua vehicular
de la enseñanza en todo el Estado. La
conocida como Ley Celaá, en alusión a
la ministra que la ha perpetrado.

Dicha ley educativa, que permitirá
avanzar aún más en la erradicación
del castellano en todos los niveles de
enseñanza en Cataluña y otras comunidades, busca cortar a hachazos el cordón umbilical y los lazos de unión que
ensamblan y cimientan el sentimiento
de pertenencia a una misma nación, expropiando, además, a las generaciones
futuras el patrimonio y el tesoro común
que es el castellano, español en el mundo, una lengua universal. Ello no solo
privará a esas generaciones de conocer
en profundidad la riqueza idiomática
del español, sino que las desconectará
paulatinamente del resto de compatriotas desde el punto de vista histórico y
emocional.
Se pretende una especie de “ley seca”
contra la lengua española que la confine en la clandestinidad, la encierre en
una reserva o la destierre, para que los
estudiantes catalanes y de otras autonomías no disfruten de don Quijote cabalgando por la Mancha,
del ensoñador Macondo
de García Márquez, de la
Barcelona de Juan Marsé
o de las novelas de Vargas
Llosa. Porque la lengua
castellana, tras expandirse
geográficamente, se fue
enriqueciendo y se convirtió en el español, un idioma
vivo y palpitante que atesora un pasado esplendoroso
y posee un venturoso porvenir en el mundo globalizado que nos ha tocado
vivir.
La Ley Celaá es un insólito ataque a nuestra lengua común que no debe
ser interpretado como algo
anecdótico, sino como una obra de ingeniería social, muy grata a todos los
regímenes totalitarios, empeñados en
experimentos de esa índole. Ahora
bien, una democracia es incompatible
con estas prohibiciones lingüísticas,
porque en ella las diferentes lenguas
conviven en armonía, sin exclusiones
ni imposiciones. Decimos “conviven”
y no “coexisten”, porque convivir es
mucho más que tolerar la existencia
del otro; es compartir la vida sin estridencias.
En la actualidad hablan español
casi seiscientos millones de personas en el mundo, lo que lo convierte en el tercer idioma más empleado
en internet y el más estudiado como
lengua extranjera en los sistemas de
enseñanza de EEUU. Los hispanoha-
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Pueden adherirse al llamamiento
en las siguientes direcciones de
correo electrónico:
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escritoresconnuestralengua@gmail.com
/ chanihenares@gmail.com,

haciendo constar nombre y DNI.

ALGUNOS DE LOS FIRMANTES DE ESTE MANIFIESTO

Escritores con nuestra lengua

blantes constituyen una comunidad
afectiva transnacional gracias a una
lengua que atesora un inigualable
patrimonio literario y que avanza imparable debido a los medios de comunicación, a las canciones y al cine.
Una de las mayores aportaciones de
España al mundo, si no la mayor, ha
sido el intangible histórico de su idioma, ese patrimonio cultural universal
que abre puertas en todo el planeta
y proporciona un bagaje inmejorable,
desde el punto de vista laboral.
Nosotros, como escritores, quizás
más obligados que nadie a defender
la lengua que nos une, al tratarse de
nuestra herramienta esencial de creación, hemos decidido levantar nuestra
voz, a través de este llamamiento al
colectivo y a la sociedad, para exigir
el estricto cumplimento de la Constitución y el amparo efectivo del derecho de todos los españoles a “conocerla” y “usarla” en cualquier lugar
del territorio español. Dicho ello sin
menoscabo —sino bien al contrario,
desde el mayor respeto, aprecio y
cariño— al uso del resto de lenguas
habladas en España —españolas, por
consiguiente—, porque constituyen un
rasgo más de la riquísima heterogeneidad cultural nacional. Esa riqueza
está felizmente a salvo. Pero lo que
hoy está siendo agredido, y es ante lo
que nos rebelamos, es el derecho de
muchas personas a emplear el español con normalidad. Ningún hispanohablante ha de sentirse huérfano de
sí mismo al serle vetado expresarse
en la lengua en la que aprendió a
conjugar los verbos amar, pensar, imaginar, comprender y vivir.
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Más información:

https://www.zendalibros.com/manifiesto
-escritores-con-nuestra-lengua/

Manifiesto

en defensa de la Enseñanza como bien público

L

a enseñanza reglada en España
no marcha por buen camino y las
leyes que se han aprobado últimamente, junto con la LOMLOE de 2020,
no parece que vayan encaminadas
a poner remedio, sino que más bien
tienden a empeorar la situación. Entendemos que la enseñanza en todas
sus etapas debe tratar de aspirar a ser

(contra la LOMLOE y precedentes)
de calidad, entendiendo por tal una
instrucción basada en los conceptos
nucleares de “esfuerzo, mérito y contenidos”. Los conceptos ajenos a los
saberes concretos de cada asignatura,
de tipo moral o ideológico, deben ser
desplazados de las aulas. Los alumnos

no deben ser objeto de adoctrinamiento pues tal intromisión supone
una perversión de lo público al sacrificar, especialmente para los alumnos
con menos recursos, su formación
técnica, profesional, académica y personal, condenándoles al sometimiento
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moral y a la incompetencia intelectual.
Ello perjudica el carácter de ascensor
social y de igualdad de oportunidades
que precisamente toda escuela pública debe tener. De este modo, además,
ya gobiernen unos partidos u otros,
con orientaciones morales e ideológicas diversas, no se correrá el peligro
de que el sistema educativo se convierta en instrumento para adoctrinar y
apropiarse de un servicio público fundamental para la sociedad y sus miembros, sufragado por todos los contribuyentes. Nada distinto de lo que dice la
Constitución española (Art. 27).
El presente manifiesto plantea como
puntos principales que habría que tomar en consideración por las autoridades educativas los siguientes, a saber:
1. Creación de una institución pública,
de una suerte de Consejo General
de la Función Docente, integrado
exclusivamente (o principalmente)
por docentes con larga experiencia,
académicos y científicos de reconocido prestigio procedentes de las
distintas ramas del saber, formal y
materialmente independiente del
poder ejecutivo y del poder legislativo, ajeno a cualquier ideología o
partido concreto, que sirva de principal referencia a la hora de proponer, o en su caso revisar, las distintas leyes e iniciativas de carácter
educativo, ya sea en la enseñanza
infantil, primaria, secundaria o universitaria, y cuya principal competencia sea el diseño, según criterios
estrictamente técnicos, científicos y
académicos, del Sistema de Instrucción Pública y sus planes de estudios.
2. La tasa de fracaso escolar, entendiendo por tal el número de repeticiones y de suspensos, es relativamente alta. Pero la LOMLOE trata de
arreglar el problema haciendo desaparecer los suspensos y dificultando la repetición, con lo que no solo
no solucionará sino que acrecentará el problema al ocultarlo, además
de añadir carga burocrática para los
docentes, que tendrán que realizar
tareas administrativas ajenas a su
verdadera ocupación: dar clase a
los alumnos y prepararse para ello.
3. La evaluación debe ser por contenidos concretos de cada asignatura,
pues la evaluación por competen-
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cias diluye los conocimientos concretos. No hay mayor adquisición
de competencias que dominar con
destreza los contenidos de cada
asignatura.
4. Deben permanecer las notas numéricas y las Menciones de Honor.
Las primeras para conocer con mayor precisión el grado de éxito del
alumno en la adquisición de conocimientos; y las segundas para
que el esfuerzo y el mérito sean
un aliciente más para el alumnado, y contribuyan a reducir cuanto
se pueda toda discriminación que
no sea exclusivamente escolar,
especialmente la discriminación
socio-económica, que la escuela
actual, por su empobrecimiento en
contenidos, ejerce de hecho.
5. Los docentes deberán contar con
libertad para enseñar los contenidos científicos o humanísticos de
su materia, sin ser correa de transmisión de la ideología de turno, y
cuyo límite debe ser la Constitución
y el Código Penal.
6. 
Debe apostarse por exámenes
externos y comunes en distintas
etapas educativas, para poder realizar pruebas diagnósticas sobre la

Firman:

marcha de los distintos centros de
enseñanza. En especial, apostamos
por una Prueba de Selectividad única en todo el territorio nacional,
con contenidos comunes, garantizando así la igualdad de oportunidades para todos los alumnos.
7. 
Creemos que es importante, asimismo, que se garanticen las resoluciones judiciales, como la que
obliga a impartir al menos un 25%
de las asignaturas en español en
Cataluña. Aspiramos, de forma más
general, a que en todo el territorio
nacional se garantice la enseñanza pública en lengua española, sin
perjuicio de que continúe habiendo
enseñanza en otras lenguas cooficiales del Estado.

Este manifiesto por y para la
instrucción pública, que ha
sido redactado por un conjunto
de profesores de enseñanza
secundaria, se lanza a todos
los implicados en el proceso
educativo: maestros, profesores, padres, madres, alumnado,
autoridades educativas y ciudadanos preocupados por la
deriva del sistema educativo en
nuestro país.

Carlos M. Madrid Casado. José Sánchez Tortosa. Sergio Vicente Burguillo.

Suscriben el Manifiesto:
Gabriel Albiac. Félix de Azúa. Luis Mª Bilbao Bilbao. Gustavo Bueno Sánchez.
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Félix Ovejero. Marino Pérez Álvarez. Xavier Pericay. José Luis Ramírez Sádaba.
Alberto Royo. Fernando Savater. José Ángel Sesma Muñoz. Horacio Silvestre.
Gabriel Tortella. Andrés Trapiello. Darío Villanueva.

Más información:
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-como-bien-p%C3%BAblico-contra-la-lomloe-y-precedentes
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JOSÉ ANTONIO EXPÓSITO

Director del IES Las Musas, de Madrid

M

e preguntan qué echo en falta en la nueva ley educativa (LOMLOE)
recientemente aprobada en las Cortes y me encojo de hombros. En
secundaria, lo de siempre, respondo. Cuando se han sufrido ya cinco
o seis reformas educativas a lo largo de 34 años como docente, uno tiene una
perspectiva un tanto descreída. Es inevitable, aunque sabe calibrar la hondura de
unos buenos propósitos. Asimismo, constata, desgraciadamente una vez más, cómo
los verdaderos problemas del profesorado y del alumnado permanecen no ya
inalterados, sino lo que es aún peor, permanecen inalterables. Es decir, ninguna ley
educativa, ni esta última ni tampoco ninguna de las anteriores, entra en ciertos
asuntos cruciales de la educación, que aclaro seguidamente. Me refiero a que
siempre lo más obvio y necesario es lo que queda en los márgenes de toda
ley educativa y que, sin embargo, cualquier docente ratificará como lo más
elemental, pues lo sufre a diario. El idealismo y los sueños los aportamos
los docentes; el materialismo le corresponde a las instituciones.

Ratios
Las ratios actuales de 30 alumnos por clase en la ESO y de 35 y hasta 38 por aula
en Bachillerato se consolidan hasta que la
falta de natalidad se imponga en nuestras
escuelas. Nadie entiende que estos números se mantengan en el siglo XXI. La
sociedad exige que la escuela ofrezca una
enseñanza individualizada, que atienda a
la diversidad del alumnado, que aborde
los desafíos del mundo actual, que ataje
problemas de todo tipo: físicos y síquicos.
Pero todo ello con los mismos mimbres
de siempre, la buena voluntad y la generosidad de los docentes. ¿Cómo es posible
enseñar Inglés en una clase de Bachillerato con 37 alumnos?, nos preguntan asombrados los profesores extranjeros que nos
visitan. Spain is different!, contestamos.
El profesorado de materias como Francés, Plástica, Educación Física, Tecnología,
Religión, Educación en Valores, Música,
etc., con una asignación de 1 o 2 horas
semanales, necesita impartir docencia a
10 grupos diferentes para completar su
jornada semanal de 20 horas lectivas. Lo
cual supone atender a unos 300 alumnos
a la semana con sus correspondientes actividades, ejercicios, exámenes, etc. Ningún
profesor conoce siquiera someramente a
sus 300 alumnos, cada uno con sus circunstancias personales, sociales, académicas,
por no hablar de cuestiones más profundas o privadas. Tampoco el Departamento
de Orientación cuenta con un número de
alumnos acorde a lo recomendado por los

organismos internaciones que
hablan de un orientador por
cada 250 alumnos. En España
lo habitual es un orientador por
instituto; es decir, por cada 600
o 1000 alumnos. El problema para
reducir estas ratios desorbitadas no
es el dinero, sino la voluntad de hacerlo.
No es España un país pobre que no pueda
hacer más. La cuestión es que aquí se optó
hace ya muchos años por una enseñanza
no de calidad, sino barata. España invierte
el 4,26% de su PIB en educación (datos de
2019). Es el tercer país por la cola de la
OCDE; detrás solo están Grecia y Rumanía.
Países como Togo, Turquía, Mozambique
destinan mayor porcentaje de su PIB a
Educación que nosotros. Estas cifras explican todos los males que aquejan a nuestra escuela: ratios desmesuradas, falta de
orientadores, de enfermeros, de clases
desdobladas, de profesores de apoyo, de
laboratorios, etc. Siempre habrá políticos
que afirmen que no todo en educación se
arregla invirtiendo más dinero y espigarán
casos puntuales de escuelas de éxito con
escasos medios. Creo que nos entendemos
todos y no es necesario extenderse más en
esta cuestión.

Horas lectivas y bajadas de
sueldo
Con la crisis económica de 2008, el gobierno del país pidió al profesorado un
esfuerzo para salir de la grave situación
sobrevenida. Y ahí estuvieron los profesores. Se les incrementó su carga docente

El desgaste y deterioro por
el uso es inevitable. Los
centros deben ser atractivos
y acogedores en primer lugar
para los propios alumnos
en algo más de un 10%, pasaron de 18 a
20 horas lectivas semanales. Se recuerda
que a estas horas se le añaden reuniones,
claustros, tutorías, guardias, correcciones,
etc. hasta completar 37, 5 horas a la semana. Se pidió a los enseñantes arrimar
el hombro, pero después de tantos años
ese hombro quedó ahí petrificado como
una continuación del muro, forman ya un
todo único hombro/muro. Nadie se acordó o quiso restablecer la situación previa.
Además, se bajó el sueldo al profesorado
un 12% de media. Y así seguimos.
A esos profesores con 20 horas lectivas,
300 alumnos a la semana y un 12% de
bajada de sueldo, se les pide innovación,
actualización y adaptación a la nueva situación derivada de la pandemia. Y una
vez más con gran entrega y profesionalidad lo han hecho. En una especie de milagro educativo, el profesorado ha sabido
adaptarse de la noche a la mañana a las
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nuevas herramientas educativas durante
y también después del confinamiento. La
escuela española ha estado abierta más
tiempo que las del resto de los países de
nuestro entorno, a pesar de trabajar en
unas duras condiciones. Se ha impartido
clase con puertas y ventanas abiertas, ataviados profesores y alumnos con mantas,
guantes, abrigos, etc. Y así una mañana
tras otra, 30 o 37 alumnos conviviendo con
sus profesores en unas aulas de reducido
tamaño.
La pandemia puso de manifiesto dos
graves carencias de nuestro sistema educativo. En primer lugar, el hacinamiento
de alumnos en los centros escolares: aulas, pasillos, escaleras con un tamaño escaso para los alumnos que acogen. Esto,
sin duda, también explica algunos de los
problemas de convivencia que se viven en
nuestras escuelas por densidad de alumnos por metro cuadrado. De nuevo volvemos a la idea inicial de que en España se
optó hace ya muchos años por un modelo de educación barata. El segundo gran
problema que se constató con la pandemia fue la escasa o nula digitalización del
proceso educativo: falta de herramientas,
programas informáticos educativos, escaso uso de plataformas educativas, etc.

Horario lectivo
Otro de los más relevantes problemas de
la escuela española es el excesivo número de horas que permanecen los alumnos
en las aulas. Lo normal en escuelas que
potencien el aprendizaje de idiomas (centros bilingües o comunidades autónomas
con lengua propia) es que los alumnos
tengan unos 7 periodos lectivos a diario.
Esto provoca unas jornadas escolares excesivas para cualquiera y más al tratarse

España invierte el 4,26% de
su PIB en educación (datos de
2019). Es el tercer país por la
cola de la OCDE; detrás solo
están Grecia y Rumania.
de adolescentes. Los alumnos en estos
centros inician su jornada normalmente
a las 8:15 h. de la mañana y la finalizan
a las 15:15 h. En los centros públicos
de secundaria y también en numerosos
privados subvencionados no existen comedores escolares, por tanto, transcurren
demasiadas horas sin que el alumno se
alimente y descanse convenientemente,
desde las 8:00 h. en que desayuna en casa,
hasta las 15:30 h. en que regresa para comer. Ha pasado la mañana con apenas
un bocadillo que le prepararon en casa,
si es que la familia pudo hacerlo. ¿Qué
pedagogía justifica o explica que este
horario sea propicio para aprender cualquier materia por parte de unos jóvenes
en pleno crecimiento en una jornada que
nublaría la vista y la mente a cualquier
adulto? Pensemos los mayores en nuestra capacidad para aguantar un curso de
formación durante unas semanas con esa
intensidad. Sin embargo, este asunto de
unos horarios tan prolongados se elude
de manera sistemática, porque, en primer
lugar, los docentes y los sindicatos creen
que esto podría derivar en una jornada
escolar partida, y, en segundo lugar, porque para las administraciones educativas
supondría tener que crear unos servicios
de comedor actualmente inexistentes
que incrementarían los presupuestos de
educación. Lo que nadie ha explicado a
unos y a otros, a sindicatos y a administradores, es que las jornadas educativas

en enseñanza secundaria en España no
deberían superar las 4 o 5 horas lectivas.
Es decir, lo razonable sería reducir las 30
horas semanales a 25 horas. La calidad
educativa no se vería mermada y sí se incrementaría el aprovechamiento de esas
jornadas. Por otro lado, la administración
tendría un sustancial ahorro en salarios
de profesores (un 16,6%) que reinvertido
en otras necesidades mejoraría notablemente la calidad de la educación.

Espacios educativos
Otro asunto completamente ignorado por
todas las leyes educativas son los espacios
en los que se educan nuestros alumnos. A
diferencia de lo que sucede con el resto de
las actividades que se modernizan y actualizan, las escuelas parecen ancladas en un
modelo que no evoluciona como sí lo hacen oficinas, comercios, cines, restaurantes,
centros comerciales, etc. Las aulas viven
en el pasado. Nos preocupamos mucho
por si los niños deben estudiar tales conceptos matemáticos, históricos o físicos y
nada por el lugar donde se produce ese
aprendizaje. Cuando uno ve fotografías o
reportajes que intentan explicar el éxito
educativo de países como Finlandia o Noruega, lo primero que llama la atención es
que esas escuelas no se parecen en nada
a las que tenemos en nuestro país. Quizá
tenga algo que ver también ese factor en
sus logros educativos. A nadie se le escapa que en un lugar limpio, bien iluminado, amplio y agradable es más propicio
el encuentro que el desencuentro, ya sea
educativo o social. Por ello, deberíamos
exigir, como hacen en algunos distritos
americanos, que los centros se renovasen
y actualizasen por ley cada 10 o 15 años.
Así se hace en todas las ciudades con plazas y calles públicas o carreteras y, por tanto, también se tendría que realizar de la
misma forma con los centros escolares por
los que cada año pasan a diario durante
jornadas maratonianas de 7 horas más de
1000 adolescentes. El desgaste y deterioro por el uso es inevitable. Los centros deben ser atractivos y acogedores en primer
lugar para los propios alumnos. Solo así,
creando ambientes amenos, abordaremos
con ilusión otros retos y desafíos actuales.

Horarios, ratios, espacios educativos,
comedores escolares, incremento del porcentaje del PIB en educación, jornadas
escolares racionales, etc. Nada de esto se
recogió en las anteriores leyes educativas,
tampoco en esta y mucho nos tememos
que ni en las venideras. Yo no lo veré, quizá
los más jóvenes... No sé, no sé… ■
Colegio Oficial de Docentes y Profesionales de la Cultura
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Marcel
Proust
EN BUSCA DEL CENTENARIO
DE SU FALLECIMIENTO

“Quizá no hubo días en nuestra infancia más plenamente vividos que
aquellos que creímos dejar sin vivirlos, aquellos que pasamos con un
libro favorito. Todo lo que, al parecer, los llenaba para los demás, y que
rechazábamos como si fuera un vulgar obstáculo ante un placer divino:
el juego al que un amigo venía a invitarnos en el pasaje más interesante,
la abeja o el rayo de sol molestos que nos forzaban a levantar los ojos
de la página o cambiar de sitio, la merienda que nos habían obligado a
llevar y que dejábamos a nuestro lado sobre el banco, sin tocarla siquiera, mientras que, por encima de nuestra cabeza, el sol iba perdiendo
fuerza en el cielo azul, la cena a la que teníamos que llegar a tiempo y
durante la cual no pensábamos más que en subir a terminar, sin perder
un minuto, el capítulo interrumpido; todo esto, de lo que la lectura hubiera debido impedirnos percibir otra cosa que su inoportunidad, dejaba por el contrario en nosotros un recuerdo tan agradable (mucho más
precioso para nosotros, que aquello que leíamos entonces con tanta
devoción), que, si llegáramos, ahora a hojear aquellos libros de antaño serían para nosotros como los únicos almanaques que hubiéramos
conservado de un tiempo pasado, con la esperanza de ver reflejados en
sus páginas lugares y estanques que han dejado de existir hace tiempo”.

C

on este bello pasaje iniciaba
Marcel Proust el prefacio titulado “Sobre la lectura” que escribió
para la traducción de Sésamo y Lirios
de John Ruskin en 1905. Lo publicó inicialmente en la revista La Renaissance
latine y al año siguiente apareció como
prólogo de la obra del autor inglés. Con
él se disponía a abordar una intensa y
dilatada obra literaria y preconizaba su
En busca del tiempo perdido. Era en gran
parte su bautismo literario después de
algunas incursiones de su pluma por el
circuito periodístico francés y algunas
publicaciones en forma de narración
como la miscelánea Los placeres y los
días (1896) y la novela Jean Santeuil
(1895). Se había animado a traducir a
Ruskin con la complicidad de su madre,
con la que siempre estaría muy unido,
una judía alsaciana que dominaba muy
bien el idioma inglés. Entonces contaba con 34 años y estaba saturado de
la vida mundana del París fin de siglo.
Se lamentaba de no haber hecho nada
en su vida hasta entonces. Era como si
hubiera perdido el tiempo.

Había nacido en 1871. Fue hijo de su
tiempo, creciendo en una generación de
franceses empapada en los valores cívicos de la III República del último tercio
del siglo XIX, pero también acostumbrada a escuchar desde la infancia la amenaza de los germanos que por la vía de
la fuerza les habían arrebatado Alsacia
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–tierra de su madre– y Lorena después
de la humillante derrota de Sedán en
1870. Dispuesta a recomponerse después
de la Comuna de París, en el año se nacimiento, la República francesa formaba
parte de una Europa que se sentía fuerte, segura e imperial y que dominaba el
mundo con sus hombres, sus máquinas y
sus ideas, pero también tejida por la visceral rivalidad entre sus naciones que la
encaminaba por la pendiente de una paz
armada que acabaría en la Gran Guerra
de 1914. Proust, se curtió en una sociedad francesa confiada en las mieles del
progreso, con una fe ciega en la ciencia
y la certeza de dominar el futuro. Pero
también en un contexto compatible con
los síntomas de decadencia –tal y como
era entendida– de una sociedad agotada
y desdichada cuando terminaba el siglo:
nacionalismo herido en la derrota militar, la inestabilidad política, la adversidad
privada, el escándalo público y la crítica
social, con unos discursos públicos de la
política y de la prensa sensacionalista
nutridos de imaginería catastrófica. Estuvo pendiente de los debates públicos
de su tiempo y se implicó en los retos y
contradicciones políticas y sociales como
se visibilizó con el affaire Dreyfus y el antisemitismo, posicionándose con el capitán francés –otra vez con el referente
materno–.
Su infancia y su juventud estuvo tatuada
por la forma de vida de un familia acomodada –con su padre como un reputado
médico, al que desterró de sus referentes
literarios–, burguesa, que se desplazaba
con frecuentes visitas a Illiers y que tanto
marcarían la evocación literaria de muchas sensaciones que experimentó en
aquellos primeros años. Durante los años
de juventud, culminando con el cambio
de siglo, había sido un habitual en los
ambientes modernos de las elites aristocráticas de fin de siglo. En su vida parisina se acostumbró a la frivolidad de los
salones aristocráticos, codeándose con
los círculos sociales de la alta burguesía
parisina y sus circuitos intelectuales. Un
mundo de esnobismo, con el que Proust
fue asociado como uno de sus más conocidos partícipes, con su capacidad de
lenguaje inteligente, rasgado de vida
mundana e identificado con el escándalo
indisimulado de su homosexualidad que
trascendió más allá de los salones. En
París, o en Viena y Berlín, lo moderno era
estar al día, la novedad se convertía en la
esencia de su vida cotidiana y la moda
en el vestir, en la política o en la gastronomía era lo que daba sentido a las
cosas. Todo rodeado de sensacionalismo.
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Pero al mismo tiempo se hacía hueco el
sentido de decadencia, motivado por la
amenaza para la sociedad biempensante
de la extensión de la homogeneización
social – vestimenta, lenguaje, modales,
hábitos de consumo…– y de la masificación que causaba una inquietud asociada
al declive de los valores públicos y privados. Era la época arrolladora del cambio
por el cambio. Los salones aristocráticos
eran aquellos reductos que trataban de
alejarse de la vulgaridad de las masas,
mientras sus vidas transcurrían solo en
la superficie arropadas por la artificialidad de un mundo de convenciones.
Llegó el momento en que Marcel Proust
consideró que aquella experiencia vital
estaba vacía de contenido y que había
dejado pasar inexorablemente el tiempo.
Destapó su necesidad de escribir, quizá
para recuperarlo.
Buen conocedor de
los clásicos grecolatinos es como si
hubiera escuchado
a Seneca en una de
sus cartas a Lucilio:
“¡Obra así, mi Lucilio¡. Encuéntrate a ti
mismo, y el tiempo
que hasta aquí o se
te quitaba o se te
llevaba a escondidas o desaparecía,
recógelo y guárdalo.
Convéncete de esto,
que es así como te escribo: unos momentos
nos son arrebatados, otros desaparecen y
otros los dejamos marchar. Sin embargo, la
más vergonzosa pérdida [del tiempo]es la
que es producto de [nuestra] negligencia; y,
si quieres parar atención, la mayor parte de
la vida transcurre haciendo mal [las cosas],
gran parte no haciendo nada y la vida entera haciendo otra cosa [de lo que debemos
hacer]. […]. Por lo tanto, mi Lucilio, haz lo
que escribes que tú haces, ¡abarca todas las
horas¡; de ese modo resultará que estarás
menos pendiente del tiempo pasado que si
te entregas al presente. Mientras la vida se
prolonga, va transcurriendo. Todo no es ajeno, mi querido Lucilio; tan sólo el tiempo
es nuestro. La naturaleza nos ha puesto en
posesión de este único bien, fugaz y resbaladizo, y del que nos priva cualquiera que
quiere...”.
Y se puso a escribir, sin levantar mano,
sin descanso. A todas horas. Empezó su
En busca del tiempo perdido en 1908 y ya
no paró hasta su muerte en 1922. Escribió frenéticamente desde 1919, con la
celeridad de quien presagia su muerte,

apurando todas las noches y solo levantando
su pluma al alba. Al amparo de su rótulo genérico sobre el tiempo perdido escribió siete partes,
o siete novelas dentro
de una gran novela. En
1908 tituló la primera
entrega Por el camino de
Swann, hasta que publicó
la segunda en 1919 a la
que llamó A la sombra
de las muchachas en flor,
y completó la secuencia
con una febril actividad:
El mundo de Guermantes,
Sodoma y Gomorra, La
prisionera, La fugitiva y, la
última parte, con el significativo título El
tiempo recobrado, como si hubiera cubierto su propósito con la muerte acechando.
No fue hasta 1913 cuando salió el primer
tomo publicado, por él mismo. Al año siguiente, en 1914, como todos los hombres europeos de su generación, compartió el entusiasmo inicial en la guerra que
había estallado entre las naciones europeas transformada después en mundial,
y que consideraban victoriosa, rápida,
triunfal y liberadora. Como la mayoría de
los intelectuales de todos los países cerró filas con su nación frente a las rivales,
con la creencia del deber de defender la
patria hasta el último sacrificio. La lista
de intelectuales que animaron o compartieron el enfrentamiento fue extensa,
entre ellos su admirado Bergson. Pero
él no se incorporó al frente, como había
querido. Fue declarado como inútil, por
la afección asmática que padecía desde
la infancia. Y su escritura se desplegó con
voracidad durante toda la guerra. Y con
mayor celeridad aún desde 1919 cuando
la llamada ya Gran Guerra había acabado
y Europa, autodestruida, se había hecho
añicos. Fue larga, brutal, demoledora y
descuartizó una Europa presa de su orgullo y de sus contradicciones. Nunca un
país ganador como Francia, que recuperó
Alsacia, perdió tanto. Ya nada iba a ser lo
que era en una Europa abierta en canal.
Y él intensificó más su actividad literaria.
Estaba aferrado a la escritura, encogido
en su mesa, sin tiempo que perder para
recuperar el tiempo. Hasta su muerte vio
editados tres volúmenes y los cuatro restantes fueron publicados después por su
hermano hasta el último en 1927.
Su extensa obra era una metáfora de su
vida, de su generación, del mundo en que
vivió. Era toda una autobiografía delegada en un narrador que iba retratando,
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más que situaciones y personajes a modo
del naturalismo finisecular descriptivo,
todo un mundo de sensaciones. Dotado
de innumerables recursos literarios elaboraba frases largas, muy largas, como si
no quisiera levantar su pluma del papel y
verse mutilada su escritura por signos de
puntuación. Abordaba todos los ambientes sociales por los que había discurrido
desde su infancia, penetrando en ellos
con la pasarela de las sensaciones y los
símbolos. Era una permanente reflexión
sobre el tiempo, casi obsesiva, repleta de
sentimientos y sensaciones. Rompía con
la escrupulosa narración, casi científica,
del naturalismo, y se adentraba en un
pasado lejano a través del subjetivismo.
Disolvía los fundamentos de la racionalidad clásica –en la literatura llevados a
sus últimas consecuencias por el naturalismo cientificista– formando parte de
la generación de intelectuales, artistas,
científicos y literatos del cambio de siglo
que los cuestionaban. El avance irrefrenable de los fundamentos racionales y
científicos para interpretar el mundo, la
naturaleza y el hombre, con su idea de
progreso basado en leyes universales,
empezó a verse interrumpido con el fin
de siglo. Freud disolvía el sujeto, Nietzsche proclamaba el fin de la filosofía,
Einstein cuestionaba el espacio y el
tiempo absolutos, Schönberg introducía
la atonía musical o Mallarme rompía con
el lenguaje poético a partir del simbolismo, mientras los pintores postimpresionistas y simbolistas cuarteaban el arte
figurativo. Era la expresión de una crisis
civilizatoria de gran alcance que rompía
con los fundamentos de la racionalidad
moderna. Proust no narraba sucesos, ni
describía personajes, ni situaciones, en sí
mismos, como una memoria cerrada, sino
las sensaciones que provocaban estas en
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la memoria y a partir de ellas edificaba
una narrativa repleta de simbolismos en
distintos tiempos y espacios sociales. Y
desde luego, su literatura no fue un objetivo en sí mismo como elaboración culta
o testimonio descriptivo de una época,
sino un ejercicio de conocimiento de sí
mismo y de todas aquellas sensaciones
que le permitieron penetrar en el pasado. Su literatura estaba tejida de simbolismos, como había exhibido la poesía de
Rimbaud o de Rilke, abordando el problema existencial del hombre en el contexto
de la crisis de la modernidad, con la expresión de vivencias sensibles.
Su extensa y monumental En busca del
tiempo perdido no fue su única obra después de aquellos primeros escritos de
la última década del siglo. Reunió sus
colaboraciones periodísticas en Contra
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Saint-Beuve y en Parodias y misceláneas. Y
tradujo otro texto de Ruskin, La Biblia de
Amiens. Fue autor de un extenso epistolario publicado muchos años después de
su muerte. En vida no tuvo algún reconocimiento literario hasta 1919 cuando
obtuvo el premio Goncourt. Pero su obra
maestra no pasó a formar parte de los
referentes de la literatura universal hasta después de su muerte, dando lugar a
numerosas traducciones en muchos idiomas. La primera edición en español de la
primera parte –Por el camino de Swann–
se produjo en 1920, con la traducción de
Pedro Salinas y José Quiroga en la editorial Espasa-Calpe que también editó el
volumen II en 1922 y el resto en los años
treinta.

“Del pasado familiarmente surgido en
medio del presente, con ese color un poco
irreal que tienen los objetos [las columnas
de granitos gris y rosa de la Piazzeta de Venecia] que una especie de ilusión nos hace
ver a pocos pasos, cuando en realidad se
encuentran a muchos siglos de distancia;
dirigiendo todas sus facetas tal vez demasiado directamente a la mente, exaltándola más que si se tratara de un espectro de
una época sepultada por el tiempo; y que
no obstante está ahí, entre nosotros, próximo, codeándose con nosotros, tocándonos,
inmóvil, a plena luz del día”. ■
Jesús A. Martínez Martín
Catedrático de Historia Contemporánea
Universidad Complutense de Madrid

No hace falta buscar mucho
en el centenario de su muerte
para encontrarnos con una obra
maestra de la literatura universal, capaz de dialogar entre pasado y presente, entre tiempo
y memoria. Y que retrata cómo
ese pasado se intercala en el
presente, tal y como terminó su
premonitorio y bello texto Sobre
la lectura:

la brújula

“El centro educativo, el taller de la vida”

H

DARÍO PÉREZ BODEGUERO. Vocal del Colegio Oficial de Docentes

ay una estrecha relación entre educación y sociedad, ya que una depende de la otra. La educación va
cambiando en consonancia con la sociedad en la que vivimos.
De ahí que consideremos el centro educativo como el gran taller de la vida, donde se realiza la mejor obra de arte
humana. Los espacios deportivos, las aulas, los pasillos, las programaciones didácticas, los departamentos, las tutorías, las actividades, configuran el centro en su totalidad, con su proyecto educativo propio y bien definido que dé estructura e identidad al centro.
Como decía José Luis San Pedro, escritor, humanista y gran maestro de la modernización económica de España en el siglo XX: “La
estructura es lo que dura, lo demás es coyuntura”.
En ese taller, el centro educativo, los artistas son los que mejor manejan los materiales (director, jefe de estudios, secretario,
profesorado, orientador, tutores) desempeñando sus tareas con convicción para que la obra que se realiza guste a todos y a cada
uno, a los de dentro y a los de fuera. Manejamos materiales vivos, los alumnos, llenos de sentimientos, expectativas, ideas y valores,
que no deben moldearse a gusto del maestro, porque si así actuásemos, estaríamos fabricando una obra llena de rabia y dolor, una
obra para el ostracismo. Cada alumno ha de ir haciéndose artista de sí mismo, “hacerse obra de sí mismo” (Pestalozzi, 1797), como
sujeto autónomo, para ser referente personal y social en el museo de la vida.
Hablamos de organizaciones medianas y grandes, organizaciones del conocimiento, con profesionales de alta cualificación y
capacitación específica, y con un referente de calidad importante, el director, que es la cabeza que rige y conduce ese gran proyecto
educativo, y que es quien dispone de la información más ajustada a las necesidades del centro.
La educación es comunicación y esa comunicación ayuda a crecer en conocimiento y a desarrollarse como ciudadano de forma
sana y equilibrada, contribuyendo a incrementar la eficacia y la equidad sin acentuar la desigualdad para evitar así que la escuela
se convierta en un espacio que sacrifica a quienes pasan por ella.

la brújula
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CEIP PASAMONTE. MADRID

Actividades de animación a

la lectura
a partir del cómic

A lo largo del mes de abril, en el CEIP Pasamonte (Madrid) hemos
desarrollado una serie de actividades de animación a la lectura
centradas en el cómic como forma artística y narrativa. Desde 1.º del
segundo ciclo de Educación Infantil hasta 6.º curso de Educación
Primaria nos hemos involucrado en este proyecto que llegó a su
punto culminante en las actividades del Día del Libro.

E

A pie de Aula
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l primer paso fue profundizar en el mundo del cómic y aprender qué caracteriza
este medio de expresión plástica. Cuestiones como el ritmo, la importancia del diseño, la concisión en los mensajes o el uso
de onomatopeyas fueron presentadas por los
maestros e integradas por los alumnos. Diferentes obras pertenecientes a este género
fueron la base para las diferentes propuestas
de actividades.
En Educación Infantil, se partió de un relato
ampliamente conocido y tratado: “La pequeña
oruga glotona”, de Eric Carle. Este texto, que
no pertenece al ámbito del cómic, fue leído,
analizado y dramatizado por los alumnos de
tres a seis años. Es interesante subrayar que
nos encontramos en una etapa educativa en
la que los alumnos aún no se han iniciado en

la lectoescritura, por lo que el uso de la imagen y la labor de las maestras como narradoras fueron fundamentales para presentar la
historia. Posteriormente, los alumnos idearon
sus propias viñetas a partir de las escenas del
relato e incorporaron los correspondientes bocadillos.
A lo largo de los años, este Centro ha profundizado considerablemente en las técnicas
plásticas como instrumento de aprendizaje,
desarrollando curso tras curso un seminario
de formación en el que han participado un
alto número de docentes. En las viñetas de
este proyecto, los alumnos no se limitaron a
dibujar los diferentes principales personajes o
a colorear los escenarios, sino que utilizaron
diversos materiales y técnicas para resaltar elementos como la vegetación, los rayos del sol

o la mariposa que protagoniza la escena final
del relato. Mediante el plegado de papel de
diferente color, el uso del collage, la manipulación de papel seda, el coloreado con ceras
blandas o el empleo de cartón, los alumnos
pudieron explotar las posibilidades expresivas
de cada una de las ilustraciones de esta colorida obra.
Las láminas en las que los alumnos ilustraron las diferentes páginas de este famoso
libro-álbum, convertido ahora en cómic, fueron expuestas en diversos espacios del Centro. De este modo, en los desplazamientos
por pasillos y escaleras pueden “reencontrarse” con sus trabajos al tiempo que siguen la
trama del relato, repiten las principales líneas
narradas por sus maestras y gozan de las manifestaciones artísticas de compañeros de
otros grupos.
Al margen de convertir esta obra en un
cómic, los alumnos realizaron una serie de
manualidades a partir de la oruga que protagoniza el cuento. Junto con el marcapáginas
que intercambiaron con los compañeros de
otros grupos, confeccionaron su propia oruga
encadenando círculos a los que añadieron los
ojos y las antenas.
Dentro del planteamiento de las diferentes
actividades, se optó por varias modalidades
de agrupamiento, de modo que en algunas
de las tareas los alumnos se sentaron como
asamblea, en otras colorearon en grupo y en
otras decoraron las láminas en parejas, llegando a un producto final en el que cada trabajo
había recibido la aportación de distintos alumnos. Tanto las maestras como los “pequeños
artistas” experimentaron nuevas sensaciones
que habían surgido de la cooperación de todos.
Una última fase de este proyecto tuvo lugar
en el Día del Libro, que este año se celebró
en el Centro los días 21 y 22 de abril. En la sala
de usos múltiples, los alumnos pudieron presentar a sus compañeros de nivel qué trabajos
habían realizado, repasar juntos la historia y tener una jornada especial llena de actividades
diferentes.
En cuanto a la etapa de Educación Primaria,
al contar con alumnos ya iniciados en el proceso lector, ha sido posible un acercamiento
algo más autónomo y consciente a diferentes
tebeos que han sido elegidos por sus maes-
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tros para este proyecto. Junto con una revisión
de algunos autores tradicionales y populares
del tebeo español, como F. Ibáñez, creador
entre otros de “Mortadelo y Filemón”, los
maestros llevaron a las aulas títulos más actuales y especialmente motivadores para los
alumnos, como la serie “Superpatata”, de
Artur Laperla o “Hilda y el gigante de medianoche”, de Luke Pearson. Utilizando proyectores digitales, pudieron mostrar viñetas de los
cómics adquiridos proyectados en la pizarra, y
analizar con sus alumnos elementos como los
bocadillos, las líneas de acción y movimiento,
las expresiones faciales para transmitir emociones, las cartelas del narrador o las onomatopeyas. Juntos pudieron leer algunos pasajes
de sus cómics preferidos, que trajeron a clase,
y compartir aquellos aspectos de los mismos
que les resultan especialmente interesantes.
Los alumnos se mostraron muy motivados al
participar en actividades de clase que conectaban con sus gustos lectores y aficiones en
cuanto a ilustraciones, personajes, etc.
Tras el análisis y lectura de los cómics elegidos por cada grupo, los maestros diseñaron
una serie de actividades que ayudaron a profundizar en el lenguaje propio del cómic, sin
desatender los aspectos más innovadores. En
conexión con esto último, los alumnos tuvieron ocasión de inventar sus propias viñetas. En
algunos casos, el maestro les proporcionó una
plantilla tipo sobre la que elaboraron las ilustraciones y añadieron los bocadillos siguiendo
lo aprendido en las primeras sesiones de este
proyecto. En los cursos superiores, los alumnos esbozaron sus propias páginas de tebeo,
optando por aquellos formatos que más conectaban con la historia que querían contar.
Del mismo modo que en Educación Infantil, todas las actividades de este proyecto dieron lugar a un producto final que pudo ser presentado por los alumnos en los actos del Día
del Libro. En la etapa de Educación Primaria
se llevaron a cabo diferentes actividades que
pudieron ser compartidas por los alumnos de
cada nivel.
En conexión con los objetivos del área de
Educación Plástica, algunos grupos diseñaron
escenas de cómic a partir de obras pictóricas
expuestas en el Museo del Prado. Utilizando
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la entrada que habían adquirido en
la visita, compusieron una escena de
cómic dando rienda suelta a su imaginación. La puesta en común de estas
viñetas generó un ambiente muy distendido en los grupos, ya que pudieron reconocer los dibujos y temáticas
preferidas de sus amigos.
En otros niveles, se optó por interpretar escenas de cómics famosos en
las que los alumnos harían las veces
de personajes. Esta actividad partió de
una serie de sesiones de trabajo cooperativo en las que los alumnos eligieron una viñeta y repartieron las diferentes tareas para realizar: la elaboración
de los bocadillos y cartelas, la construcción de los decorados y elementos de atrezo
y, por supuesto, los diferentes roles. Un ejemplo de esta actividad se realizó a partir de las
viñetas de los populares personajes “Astérix y
Obélix”, de Goscinny y Uderzo. Los alumnos
aprendieron, acerca de la obra de estos autores, el estilo de sus historias e ilustraciones.
Llegados al Día del Libro, en la sala de usos
múltiples, los diferentes grupos tomaron el escenario y, tras colocar los distintos elementos
de la escenografía, adoptaron la pose de los
personajes de la viñeta, sin olvidar los bocadillos, cartelas y onomatopeyas. Los maestros
fotografiaron dichas escenas y, ya de vuelta al
aula, pudieron compararlas con las originales,
para apreciar mejor el trabajo creado por sus
compañeros.
Todas estas actividades se realizaron mediante un trabajo coordinado de los maestros de cada nivel. La aportación de maestros
de diferentes especialidades, como Primaria,
Inglés o Audición y Lenguaje, hizo posible
que el proyecto conectara con diferentes
áreas de aprendizajes. Todo lo relacionado
con los lenguajes, en español y en inglés al
tratarse de un Centro Bilingüe, las cuestiones plásticas en el contexto de la educación
artística, o la participación de los alumnos
pertenecientes al programa de integración
educativa, fueron algunos de los aspectos

que estructuraron las actividades del Día del
Libro.
Desde la Biblioteca escolar, se dinamizaron
algunas de las actividades ya mencionadas, y
se colaboró igualmente en la adquisición de
cómics para dotar a las aulas de títulos significativos y motivadores para los alumnos.
Conectar los trabajos realizados en el día a
día de las clases con aquellos cómics e historietas que son leídos y disfrutados por los
alumnos es un modo eficaz de crear lectores,
no solo de cómics, sino de diferentes textos
literarios.
Los actos del Día del Libro se compartieron
con las familias a través de diferentes canales,
y se difundieron también en el blog de la Biblioteca (https://labibliotecadelpasamonte.
blogspot.com/), que recoge algunas de las
actividades de animación a la lectura llevadas
a cabo en el Centro. ■

Campaña de la

Renta 2022
No olvide solicitar su cita para realizar la
declaración de la renta correspondiente
al año 2021 a través de

asesoriajuridica@cdlmadrid.org
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Viaje a Úbeda y Baeza

A

las ocho de la mañana del día 28 de abril, dieciseis Colegiados de Honor comenzamos nuestra maravillosa
aventura, en un pequeño autobús con rumbo a Úbeda,
y después de cerca de cuatro horas llegamos a esta ciudad,
que en el año 2003 fue declarada Patrimonio de la Humanidad,
junto con Baeza, por la cantidad y calidad de sus monumentos
artísticos.
Nada más llegar, en la Plaza Vázquez de Molina, pudimos
admirar dos palacios construidos en el siglo XVI por el mismo
arquitecto, Andrés de Vandelvira: el Palacio del Deán Ortega,
convertido más tarde en Parador de Turismo, y el Palacio de las
Cadenas, que hoy es el Ayuntamiento. Luego nos dirigimos a un
mirador para ver una gran extensión de olivos y, muy cerca, el
Palacio de Vela de Cobos y la Sacra Capilla del Salvador, el monumento más representativo de Úbeda, que nosotros hemos
inmortalizado, al menos para nuestro recuerdo, en la fotografía
que acompaña este texto. Después de comer, deambulamos
por plazas y calles del casco antiguo y vimos una singular Sinagoga, tras de lo cual, nos dirigimos a nuestro autobús para ir
a la cercana Baeza. Y, por supuesto, en el camino leímos unos
poemas de Antonio Machado.
El cansancio acumulado durante todo el día no fue óbice para
que algunos salieran a conocer las calles cercanas, mientras
otros preferimos disfrutar de la cena y del merecido descanso.
Y a las 9:30 h., ya estábamos dispuestos a empaparnos de la belleza de los monumentos arquitectónicos de la
ciudad. Caminando por sus estrechas calles y plazas típicas, si levantábamos la vista, podíamos ver un palacio, una
casa señorial, una iglesia. Y ¡qué paisajes! Grandes extensiones de olivos limitados por las montañas. Acudiremos
a Machado para expresar su belleza: “Desde mi ventana,
/ ¡campo de Baeza, / a la luna clara! / ¡Montes de Cazorla, / Aznaitín y Mágina! / ¡de luna y de piedra / también los cachorros / de Sierra Morena!” (Apuntes, I)

Grupo de Colegiados de Honor, ante la Sacra Capilla de El Salvador,
en Úbeda.

Baeza está impregnada por la figura de Machado, debido
a su estancia de siete años dando clases en el Instituto, paseando por sus calles y admirando sus paisajes. Lo primero
que vimos el día 29 fue el aula en la que impartía clases de
Lengua Francesa y Literatura.
Y ya para terminar, no puedo dejar de hablar del final de
nuestro viaje. Subimos en un trenecito eléctrico que nos
llevó de un modo inverosímil, pero muy seguro, por las empedradas y angostas calles del casco antiguo y, también,
por el amplio Paseo de Antonio Machado, desde donde se
contemplan los extensos campos de olivos y las montañas
que lo limitan.
Y el poema de Machado continúa “¡Campos de Baeza,
/ soñaré contigo / cuando no te vea!”. (Apuntes, IV) También nosotros soñaremos con este estupendo viaje. ■
MERCEDES DUBOIS. Presidenta de la Sección.

Comida de fin de curso:
Aula del instituto Santísima Trinidad de Baeza, donde Machado
impartió clases de Lengua Francesa y Literatura durante siete años.

Miércoles 22 de junio, a las 14:00 h.
Café Gijón. Paseo de Recoletos, 21. 28004. Madrid.
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Verónica Soudant Cretin.

De la ley al aula. Crónica de la educación en España.
1977-2022.

ViveLibro. Madrid 2021.

Felipe-José de Vicente Algueró y Fundación Episteme.
Editorial Círculo Rojo, Almería, 2022.

Cuando Albertine percibe que
su vida empieza a marchitarse,
decide por su propia voluntad,
a sus noventa y tres años, dar
un último y definitivo giro a su
vida. Sentada en su mecedora
de madera, descubre que aún
le queda una tarea pendiente
por hacer, una última aventura,
un hueco que no podría permitirse dejar sin cubrir cuando tuviera que marcharse a “ese otro
sitio” lleno de paz. Agradecida
a la vida, se lanza a revisar su
historia, comprometiéndose
a dejar a sus herederos testimonio de todos
esos momentos importantes que la marcaron como nieta, hija, esposa, madre, abuela
y sobre todo, como mujer. Desde 1820 hasta
1999, año desde el que se sitúa, Albertine nos
mostrará, a través de un lenguaje sencillo y
con el corazón abierto, una vida marcada por
todo tipo de acontecimientos históricos; en
especial por las dos Guerras Mundiales.

Las lágrimas del amor es una obra apta para
todos los públicos, en la que los sentimientos
ocupan un lugar muy importante en todas
sus páginas. Su protagonista nos acercará al
mundo del color y de la moda, ejes indiscutibles de su vida y de su obra, ambas marcadas
por muchos momentos difíciles y dolorosos, pero también por muchos otros de
felicidad y de amor.
Verónica Soudant Cretín nació el 13 de
junio de 1964 en Champigny sur Marne
(París). A los tres años se trasladó junto
a sus padres y hermano mayor a vivir a
España. Todos los veranos, desde entonces y hasta los veinticuatro años, siempre
tuvo la oportunidad de veranear en París,
en casa de su abuela. Licenciada en Ciencias de la Educación, desde 1987 trabaja
como pedagoga en el Centro de Recursos
Educativos de la ONCE en Madrid. Casada y madre de tres hijas, María, Ana y Jadi.
Aunque desde pequeña empezó a hacer sus
primeros pinitos en el mundo de la literatura, Las lágrimas del amor es realmente su
primer trabajo. Una obra apta para todos los
públicos en la que la protagonista, su abuela
materna, nos relata de una manera muy entrañable momentos importantes de su vida.

biblioteca

Este ensayo hace un recorrido cronológico por las reformas
educativas españolas desde la Transición, empezando por
las bases de la política educativa contenida en la Constitución. Las diversas leyes se estudian, una por una, exponiendo sus características más destacadas, sus diferencias con
las anteriores y el proceso previo a su aprobación en las
Cortes. Pero el libro va más allá de una simple exposición
legal: estudia las consecuencias prácticas de las reformas y,
sobre todo, cómo los docentes han tenido que ir aplicando la legislación, a veces sin esperar a que se consolidase
la ley anterior. A lo largo de estas páginas, se observa el
apresuramiento en introducir reformas, muchas veces no
suficientemente pensadas y de difícil aplicación en un país
con una determinada cultura pedagógica. En sus páginas se destaca el papel
que las asociaciones, colegios profesionales y sindicatos de profesorado han
tenido en el proceso de llevar a la práctica las leyes educativas. El libro está ampliamente documentado, con datos estadísticos, gráficos y cuadros que hacen
más comprensible la evolución del sistema educativo español, evolución con
la que el autor es crítico.
Felipe-José de Vicente, miembro del Consejo Escolar del Estado por el grupo
de personalidades de reconocido prestigio, ha sido presidente de la Asociación
Nacional de Catedráticos de Instituto (ANCABA), lo que le ha permitido vivir
muy de cerca las reformas educativas. Actualmente es vicepresidente de la
Fundación Episteme, que tiene como finalidad promover el debate y estudio
desde un punto de vista técnico de los problemas educativos, especialmente
en la Secundaria. La Fundación ha patrocinado este libro que se convierte en
el primero sobre políticas educativas, y al que seguirán otros.

#MeToo en la ciencia española.
Ángela Bernardo Álvarez.
Next Door Publishers, Pamplona, 2021.
Las universidades y los centros de investigación son espacios
de estudio, promoción del conocimiento y la intelectualidad.
A veces el mundo académico parece alejado de la realidad
más mundana, pero lo cierto es que en él también se dan
situaciones de discriminación porque estos lugares “son un
reflejo de la sociedad, no una burbuja aparte que se rija por
códigos diferentes”. El techo de cristal, los sesgos de género o
las actitudes machistas son algunos de los problemas que aún
pueden sufrir las investigadoras. También el acoso sexual o el acoso por razón de
sexo.
Aunque en los últimos años se ha puesto de relieve la gravedad del acoso sexual en
muchos ámbitos gracias al inicio del movimiento #MeToo en 2017, es todavía una
cuestión muy poco visible en el ámbito científico como para ofrecer una radiografía
de la realidad del acoso sexual en el ámbito de la ciencia en España. Un libro que
aúna los testimonios de víctimas y expertas en Derecho, así como numerosos estudios que prueban que el acoso sexual y la discriminación están más presentes de lo
que pensamos en los centros de investigación.
En 2017, las acusaciones contra un productor de Hollywood, Harvey Weinstein, propiciaron el nacimiento del #MeToo. Desde entonces, este fenómeno ha visibilizado
conductas inadecuadas que habían permanecido ocultas durante décadas. Acoso.
#MeToo en la ciencia española es un trabajo periodístico sobre el acoso sexual y
el acoso por razón de sexo en las universidades y en los organismos públicos de
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Matemáticas I. 1.º Bachillerato

Matemáticas Aplicadas a
las Ciencias Sociales. 1.º Bachillerato

Matemáticas Generales. 1.º Bachillerato

Antonio Nevot, Javier Soler, David Usero y Daniel Romero. Editorial McGraw Hill, 2022.
El nuevo proyecto de Matemáticas que propone la editorial McGraw-Hill está pensado para facilitar y abordar con éxito, al profesorado y al
alumnado, las nuevas propuestas educativas en las que se basa la nueva ley educativa LOMLOE. Con esta finalidad se proponen los siguientes
apartados:
• Retos. Cada una de las unidades que componen los tres proyectos de Matemáticas para 1.º de Bachillerato comienza con un Enigma, que
en Matemáticas I aborda temas tan interesantes como el fraude en las transferencias bancarias, la resolución de casos policiales reales, la
alineación de la vela de un barco, la ubicación óptima de una estación de tren, el entrenamiento de una atleta y la consecución de una marca
determinada o la evolución de la cuota de mercado de la venta de coches según el tipo de combustible o el cambio climático y otros temas
relacionados con las ODS. Para atender los distintos intereses del alumno que cursa Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I, además
se añaden temas como el índice de precios de consumo, cronometrar el pasado tipo Indiana Jones o contar pasos con un smartphone y
Google Maps. En el caso del nuevo manual editado para cubrir los contenidos expuestos para Matemáticas Generales, se tratan temas como
el caso de los intérpretes en la UE o el de la conexión de los grafos y los laberintos. La característica común de estos enigmas es que para su
resolución son necesarios los conocimientos de la unidad de tal forma que, en la última página, aparece la solución con todo lujo de detalles.
• Contenidos. Los saberes básicos en términos de la LOMLOE se acompañan para facilitar su comprensión a lo largo de cada unidad de ejercicios y actividades, en muchos casos aplicaciones de la vida real, que ofrecen al profesorado un abanico de opciones para que elija aquellas
que mejor se adapten a sus necesidades y a la de sus estudiantes. Además, cada contenido se aborda teniendo en cuenta las distintas formas
en los que los estudiantes aprenden. Así se exponen contenidos teóricos acompañados con un gran número ejemplos y actividades resueltas y para el alumnado con capacidades más visuales, estos se acompañan con un gran número de gráficas. Además, desde el mismo libro,
a través de códigos QR pueden acceder a videos explicativos de los contenidos más importantes de cada unidad.
• Aplicaciones. Una de las características que diferencia estos proyectos del resto de los libros de texto y le hace singular, es que en las actividades finales de cada unidad presenta un apartado específico con el título de aplicaciones, en el que se pretende mostrar algunas pinceladas
de cómo las matemáticas están presentes y son muy útiles para resolver problemas en múltiples áreas de las ciencias en general, y de las
ciencias sociales en particular, y, por supuesto, en la vida que nos rodea.
• Un Mundo Matemático. En esta novedosa sección se propone, en cada unidad, un proyecto que
plantea una situación a resolver en equipo a través de un escenario que en Matemáticas I, plantea
temas como, el uso de los logaritmos en distintos ámbitos de la ciencia, las características de las
investigación. En sus páginas
órbitas de los planetas del Sistema Solar, las funciones matemáticas en algunos edificios como la
encontraremos respuestas a
torre Emperador, un estudio muy amplio de la empresa EL Corte Inglés, el seguimiento de una cammuy diversas preguntas. ¿Qué
paña publicitaria en las redes sociales o cómo aprender a utilizar la web del INE para obtener entre
encaja en estos comportamienotros datos demográficos. En el caso del proyecto de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales
tos? ¿Cómo se regulan? ¿Qué se
se abordan temas como solicitar una hipoteca, cómo montar una startup y el conocimiento de los
sabe acerca de las personas que
proyectos Lanzadera, las compras por internet y el uso de las TIC en los hogares. En Matemáticas
acosan? ¿Qué dificultades afronGenerales, los escenarios tratan temas como las contraseñas y la seguridad o el trazado de una
tan quienes padecen problemas
red de fibra óptica. Pero quizás lo destacable de estos proyectos es que se fijan unos objetivos que
de este tipo? ¿Y cuál es el papel
conjugan de forma muy acertada las competencias específicas y los saberes básicos, sobre todo
de las instituciones para prevenir
en lo que se refiere al pensamiento computacional como la utilización de hojas de cálculo o la
y frenar esta lacra? El libro comcalculadora, la construcción de modelos matemáticos, el diseño de problemas, la utilización de
bina entrevistas y análisis para
diferente software para la representación gráfica o ajuste de funciones, la búsqueda en internet, la
ofrecer una perspectiva actualiinterpretación y análisis de la vida cotidiana o la utilización de diferentes algoritmos. Y, también, el
zada sobre estas cuestiones.
sentimiento emprendedor, la realización de simulaciones, el conocimiento de una empresa o la
Ángela Bernardo Álvarez, traampliación de la educación financiera.
bajó como redactora de cien•H
 istorias de Cine. A través de la literatura y el cine, se presentan, en algunas unidades hombres y
cia en la Fundación Ciudadana
mujeres matemáticos, cuyas vidas han sido lo suficientemente interesantes para poder despertar el
Civio. Antes fue redactora en
interés de los alumnos.
Hipertextual y colaboró con
En resumen, ofrece al profesorado de Matemáticas un abanico de posibilidades inigualable con más de
otras publicaciones como Jot1000 actividades. No se puede olvidar que la enseñanza clásica de las Matemáticas y los ejercicios de
Down, el diario ileon.com, Huafianzamiento de conocimientos son imprescindibles, pero en la enseñanza en la actualidad hay que
ffington Post o Diario de León.
complementarlo con aplicaciones y el uso razonable de tecnologías en aquellos aspectos que facilite
Licenciada en Biotecnología y
la didáctica y la comprensión de conceptos o el estudio y análisis de diversas situaciones dinámicas. Y
especializada en comunicación
estos libros lo consiguen.
científica en la Universitat Pompeu Fabra y en la Complutense
Antonio Nevot y David Usero, son los coordinadores del Seminario de Matemáticas del Colegio Oficial
de Madrid.
de Docentes de Madrid.
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Alfonso Bullón de Mendoza
Ingresa en
la Real Academia de Doctores
El paraninfo de la Universidad
Complutense de Madrid acogió el
acto de ingreso en la Real Academia
de Doctores de Alfonso Bullón de
Mendoza, Vocal de la Junta
de Gobierno del Colegio.
Ha ingresado como
Académico de Número
en la Sección de
Humanidades, con la
medalla n.º 62.

D

octor en Historia
por la Universidad
Complutense de
Madrid y catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San
Pablo, Bullón de Mendoza es autor de
numerosas publicaciones centradas
en la historia del Carlismo, la II República y la Guerra Civil española y ha
desempeñado los cargos de rector de
la Universidad CEU Cardenal Herrera
de Valencia y de la Universidad CEU
San Pablo de Madrid. Desde 2009 es
director del Instituto CEU de Estudios Históricos.
Colegiado desde 1987, ha desempeñado diversos cargos de responsabilidad en el Colegio, especialmente
en la programación de actividades
formativas. Desde el año 2019 es
vocal de la Junta de Gobierno.
Alfonso Bullón de Mendoza suma
este ingreso en la Real Academia de

Doctores a su responsabilidad como
académico correspondiente de la Real
Academia de la Historia, la Academia
Portuguesa da História y la Real Academia Sevillana de Buenas Letras.
Su vinculación a la docencia es
especialmente relevante. Ostenta el
cargo de cargo de presidente de la
ACdP, para el que fue elegido en 2018,
que conlleva el de gran canciller de
las Universidades CEU San Pablo, CEU
Cardenal Herrera y Abat Oliba CEU, así
como la presidencia del patronato de
las obras de la Asociación: Fundación
Universitaria San Pablo CEU, Fundación San Pablo Andalucía, Fundación
Abat Oliba, Fundación Cultural Ángel
Herrera Oria, Colegio Mayor Universitario de San Pablo, entre otras.
Su ingreso en la Real Academia de
Doctores fue contestado por Emilio de
Diego, profesor de Historia Contemporánea en la UCM, presidente de la
Sección de Humanidades en la Real
Academia de Doctores de España e
historiador de reconocido prestigio.
La Real Academia de Doctores es
una corporación de derecho público,
de carácter científico, técnico, humanístico y social, con personalidad
jurídica propia y capacidad de obrar
para el cumplimiento de sus fines.
Está integrada por diez Secciones de
la que forman parte Doctores de toda
España y de todas las disciplinas académicas. Por su naturaleza multidisciplinar, esta Real Academia aborda
ámbitos culturales o profesionales de
índole general y de carácter específico en el trabajo concreto de cada una
de sus Secciones. Entre sus funciones
destaca la de contribuir al desarrollo
de las Ciencias, las Letras, las Artes y
de todo aquello que
tienda a la difusión
de la Cultura. ■
AURORA CAMPUZANO

El discurso de ingreso ha versado sobre
la figura de Charles Lewis Gruneisen, un
corresponsal de guerra británico en la
primera guerra carlista.
Colegio Oficial de Docentes y Profesionales de la Cultura
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rase una vez un viaje. Un viaje corto e intenso. No por conocido
su destino menos bello desde este nuestro Madrid de meseta
a la Granada deslumbrante y serrana.
Tímida y recatada en la primera mirada, Granada se vuelve vibrante en cuanto se pisa su tierra y se anda, y se camina por toda su
espina dorsal, la calle de Los Reyes Católicos.
A un lado la Granada vieja, la de siempre, presidida por Isabel;
la otra, avanzando hacia los lados, barrios nuevos, reestructurados,
conexiones que se van anexando ampliando la Granada de moros
y cristianos.
Quiere esta primavera acompañarnos en la visita, y el calor, aunque aún no pica, ya comienza a ser pequeño protagonista de las
conversaciones en las que no falta la alegría de volver a Granada,
de recordarla más vacía por la época o llena como ahora en la que
se han juntado un tiempo estupendo, un fin de encierro de más de
dos años -la pandemia que lo ha trastocado todo- y unas ganas locas de compartir, aparte de un maratón que hizo acto de presencia
cuando quisimos avanzar por la ciudad y todas las calles estaban
totalmente cortadas, incluso peligraba el tipo si querías cruzar.
Ya se agradece el fresco de los sitios de culto, la oscuridad que
retiene la calma de los lugares que piden paz en el silencio de su
descanso. La tumba de los Reyes, de Isabel, de Fernando, la riqueza
de las formas del mármol y la sencillez de sus atributos en personajes tan destacados. Y mayor aún el mausoleo de Felipe y de Juana, Felipe primero de España, nos subraya Roberto en esa charla
donde nos cuenta nuestra historia, y la historia de Castilla, y la de
España.
Y como complemento a la escultura de los reyes, la pintura destaca como broche de oro con la colección de arte holandés que se
disfruta intensamente y casi por sorpresa en este entorno inesperado de la capilla, y un Berruguete, y un Boticcelli también.
Y, ay las rejas que separan las grandes estancias, las capillas, y los
objetos personales de los reyes, y el maravilloso Misal de la reina…
Y el otro gran protagonista, Lorca. Sigue viviendo en Granada, en
sus calles diminutas, y en las grandes; en los escaparates de joyas
y en los pequeños bazares. Bolsos, camisetas, sellos, se le siente

en los rincones con su sonrisa fresca y su pelo rebelde colocado
coquetamente. Ya no está su espíritu entre las paredes de un palacio, que saltó a Granada y es tanto Granada a Lorca como Lorca a
Granada. Qué dirá de esto Fernando.
Y siguen los cipreses como puntadas sobre el blanco de las casas y el azul del cielo; belleza de patios y alamedas, rumor de agua
que corre tranquila a las orillas del Darro, andando por el judío barrio desde donde la Alhambra, imponente, se fija en las callecillas
y en los empedrados, en los muros y en los enrejados, y me hacen
pensar si en cualquier momento se pueden aparecer una princesa
mora, que se tape con recato, o la idea de algún tesoro que aún el
tiempo no ha destapado, o tal vez, con tristeza contenida, desde
alguna celosía, la mirada perdida del último rey moro.
Y comidas, y cenas, acompañadas de vanguardistas verduras, regadas con un buen ribera, un dulce y rico postre, un té.
Y lo más grande de Granada, el corazón de quien la ve y también,
la cama del hotel. Era enorme.
Los palacios nazaríes, el Generalife, la Alcazaba, el Partal, tuvimos
que elegir, todo no se puede ver de una vez. La Alhambra, el castillo
rojo, reventón de flores, olores; abriendo está el azahar, lleno también de granados, iris, nenúfares, claveles, rosas, unas amapolas
naranjas maravillosas. Tantas y tantas flores haciendo competencia
a los techos, columnas y arcos cuajados de encajes; rincones con
bancos de piedra, y de madera para seguir contemplando en una
parada de la visita los claroscuros, las vistas, la calma de los pequeños patios, gorriones parlanchines y habladores, también los mirlos
andadores cuchicheando con su curioso desparpajo.
Miré hacia un lado y quedó Sierra Nevada, blanca e impoluta con
el Veleta apenas gris en un horizonte de montaña y plata. Hasta la
próxima, Granada.
Si esta excursión fue entretenida y bonita no puedo por menos que
destacar la compañía, que hizo excepcional la salida.
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