
Revista de Educación de Castilla-La Mancha
Número 6. 2008. 9€



EDITA
Consejería de Educación y Ciencia. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Bulevar del Río Alberche, s/n. 45071 Toledo. Tel.: 925247400. Fax: 925247410

CONSEJO EDITORIAL
PRESIDENTE: José Valverde Serrano. VICEPRESIDENTE: Pedro Pablo Novillo

Cicuéndez. SECRETARIA: Inmaculada Fernández Camacho. VOCALES: Mar

Álvarez Álvarez, Enrique Díez Barra, Francisco Javier Martín del Burgo Simarro,

Pilar Collado García, Felipe Hernández Perlines, José Juan López Cabezuelo,

Margarita Mora Alonso, Francisco de Paz Tante, Antonio Serrano Sánchez.

CONSEJO DE REDACCIÓN
DIRECTOR: Rafael Asín Vergara. SECRETARIA DE REDACCIÓN: Alejandro

Ballesteros Bienzobas (Coordinador). COMITÉ ASESOR: Fernando Arreaza

Beberide, Carlos Ayala Flores, Jaume Carbonell Sebarroja, Alejandro Dolz García,

Jesús Victor Fernández-Cid Román, Elías García Blanco, Moisés García de la Torre,

Oscar González Palencia, Ana María Guerra Martín, Antonio Illán Illán, José Ramón

Moreno Méndez, Juan Luis Oliván Villacampa, Juan Peralta Juárez, Juan Sisinio Pérez

Garcón, Juan Vera González, Alonso Verde López. 

FOTOGRAFÍAS: Alejandro Ballesteros Bienzobas, Pino Frontelos, Álvaro Ruíz.

COLABORADORES: Juan Luis Alonso Oliván, José María Moreno.

ISSN: 1699-6429

DEPÓSITO LEGAL: TO-316-2005

IMPRIME: Ar tes Gráficas Toledo. Río Jarama, Km 8,200. 45007 Toledo.

DISEÑO GRÁFICO: Carlos Horcajo (ARTEC). MAQUETACIÓN: Paulino Lázaro

(ARTEC). ADAPTACIÓN A LA WEB: Servicio de Internet de la Consejería de

Educación y Ciencia.

CORREO ELECTRÓNICO: idealamancha@jccm.es 

WEB: www.educa.jccm.es

AÑO IV. NÚMERO 6. 2008
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IDEA LA MANCHA no comparte necesariamente las opiniones y criterios que

puedan expresar sus colaboradores. No se compromete a mantener correspon-

dencia sobre los artículos no solicitados.

IDEA LA MANCHA es un proyecto para el debate y el con-
senso con el que se pretende poner al servicio de la
Comunidad Educativa un instrumento de reflexión, opinión
y participación.

El nombre reivindica el territorio mítico de La Mancha como
imaginario de todos los hablantes en español, un espacio
abierto al mundo que a todos pertenece y del que, en nues-
tra tierra, tenemos derecho a sentirnos especialmente
orgullosos. Con la mano tendida para enlazarse con la de
otros pueblos y otros territorios, que han desarrollado nue-
vos lugares imaginarios que han conseguido conectar con
todos los hombres y con el tesoro de todas las lenguas. Rei-
vindicamos ese instrumento desde la certeza de que, en esta
inmensa Torre de Babel, mosaico de la pluralidad humana,
podemos contribuir a un diálogo, desde la ética y la defensa
de los derechos humanos.

Creemos en el futuro, pero no como ese tiempo de nostal-
gia que esperamos algún día para ser felices. Queremos que
el pasado, con nuestros orígenes y nuestra memoria, nos
afirme en nuestro derecho a ser diferentes e iguales a los
otros. Mezclados, mestizos, miembros de la raza humana.
Pero nuestro camino se instala en el presente. Solo desde el
aquí, desde el ahora se abre la perspectiva del nosotros.

El porvenir exige dedicarse a lo importante. Y no hay más
importante que los pueblos. Y que los ciudadanos que los
forman. Y nada vale tanto como la dignidad del hombre asen-
tada en el respeto y la justicia. Construida en la igualdad de
oportunidades. Que conviertan sus mentes y sus manos en
mágico instrumento de sus sueños. Creemos que ese
camino a la Utopía contiene mucho esfuerzo de esperanza.
Con eso nos ponemos en camino para ayudar a conseguir
una conciencia permanente que evolucione con la sociedad
hacia el compromiso y la ética de la mejor educación posible.

Extracto del primer editorial de Idea La Mancha



VIVIR JUNTOS
Somos seres sociales. La civilización no se entiende sin la colabo-
ración y la convivencia colectiva y el conflicto que, a lo largo de la
Historia, las han hecho posibles. Somos también seres que anhelan
libertad y se definen individualmente. Ambas características, lejos
de ser contradictorias, componen un mosaico fascinante y el hilo
conductor de la evolución y del orden social.

El próximo curso se pone en marcha una asignatura de especial
importancia: Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos.
La escuela trabaja al servicio de la sociedad y este trabajo exige un
funcionamiento en coalición con esa sociedad a la que sirve. For-
mar ciudadanos es el fundamento de la Educación porque, sin esa
preparación, el resto de conocimientos se descontextualiza de su
realidad y pierde todo su sentido. Nuestra sociedad democrática
está construida sobre los deberes y los derechos de sus miembros.

El ser humano sigue siendo, en esencia, el mismo que desde el co-
mienzo de los tiempos se atrevió a soñar, y sus deseos y necesi-
dades también. Por eso el arte, la música y la literatura, lejos de
envejecer, siguen vigentes, y nos seguimos reconociendo en las pin-
turas de Altamira o en los personajes de Homero. Tenemos los
mismos afanes y los mismos sueños. Necesitamos objetivos, nos
preocupa la muerte, buscamos el amor y la realización personal en
el trabajo, en el poder, en la creación. Cada persona y en todo
tiempo ha deseado proyectarse, superarse y trascender.

La sociedad, por el contrario, ha evolucionado tanto que en nada
se parece a la de hace siglos y el tiempo se acelera de manera
que esa evolución es cada vez más rápida y más exigente. La es-
peranza y la ambición de cada ser humano han incidido en este
campo de juego, a la vez hermoso y terrible, donde hemos apren-
dido con sufrimiento y trabajo a conseguir nuestros deseos y a
aceptar el derecho de los demás a tenerlos. Decía antes que la
belleza concebida por la mente humana no envejece y sigue te-
niendo vigencia y que no ocurre lo mismo con el modelo de so-



ciedad y con sus analistas a lo largo de los siglos. Las grandes obras
del pensamiento político y del análisis económico y social son hoy
tesoros para comprender lo que Silvio Rodríguez definió como
“…un rompecabezas para subir la cuesta del gran reino animal.”
Son jalones que señalizan el camino recorrido pero han envejecido
porque la sociedad que describían ha desaparecido. Por eso, están
condenados al fracaso quienes los utilizan como guía de futuro y
no como observadores de su realidad, de su tiempo histórico.

Hemos ido consumiendo etapas y todo nuestro impulso ha ser-
vido para modificar y mejorar poco a poco nuestra realidad. No
ha sido éste un camino sencillo pero sí irreversible. Sin posibilidad
de retorno. No han envejecido nuestros impulsos, nuestro deseo
de individualidad, de libertad y de belleza. No ha envejecido nues-
tro afán de seguridad y bienestar. Somos los mismos pero ahora
sabemos que lo conseguido se debe a que hemos luchado por
que nos respeten y hemos tenido que aprender a respetar a los
otros. Nuestro bienestar actual está íntimamente ligado a la cons-
trucción de la Democracia. Atentos al delicado equilibrio entre

Justicia y Libertad que se dilucida, en palabras de Norberto Bobbio,
en un plebiscito que se produce cada día.

Estamos en posesión del mejor entorno que jamás se haya fabri-
cado para desarrollar nuestra dignidad y nuestras potencialidades
y nos sentimos muy satisfechos por ello. Queda muy lejos el
tiempo en que se imponían las creencias y se cercenaban las opor-
tunidades. Vivimos la pluralidad porque hemos sabido definir cómo
conseguirla, cómo preservarla y cómo desarrollarla, y no podemos
olvidar que el camino no ha terminado, que faltan muchas cosas
por hacer y que, a pesar de la satisfacción a la que me refería, no
nos conformamos con lo conseguido y queremos más para pro-
fundizar en los ideales que conviertan a todos los hombres y mu-
jeres en iguales en derechos y oportunidades. Todavía no hemos
alcanzado el sueño que una asamblea de hombres libres definió
como Libertad, Igualdad y Fraternidad. Todavía los Derechos Hu-
manos no alcanzan a todos los habitantes del planeta por igual.
Todavía no hemos terminado de desarrollar y perfeccionar esos
Derechos y nunca terminaremos de hacerlo mientras nuestra es-
pecie siga sobre la tierra.

La Democracia es un árbol fuerte y frondoso y tiene bien asenta-
das sus raíces pero necesita cuidados y atención constante. No
hemos llegado a la situación actual sin aprender que todo cuesta
un gran esfuerzo y que, si se descuida, cualquier sociedad, por avan-
zada que sea, puede perder todos los valores que nos hacen sen-
tirnos dignos.

Cada ciudadano, con sus ideas y sus creencias, debe saber que es
imprescindible aceptar y potenciar el conjunto de normas que nos
permiten mantener nuestro estatus de hombres y mujeres con li-
bertad de pensamiento y opinión, con derecho a la protección, al
bienestar y a la participación.

Cualquier ciudadano sabe que ese honor de ser así denominado
es a la par un derecho y una obligación, que debe exigirlo, defen-
derlo, definirlo. Cualquier ciudadano puede comprender que,
tenga las ideas que tenga, vote a quien vote, rece a Buda, a Alá, a
Yhavé, a Jesús o a ninguno de ellos, está obligado a comprender
que su derecho y el respeto que merece es igual que el derecho
y el respeto que merecen los demás.

El mejor camino para conseguir estos objetivos es el cumplimiento
y la aportación de todos los miembros de la colectividad. Lo que
antes se resolvía mediante el conflicto forma ahora parte de nues-



E d i t o r i a l

Dedicamos este número de Idea La Mancha a reflexionar sobre la Educa-
ción en la sociedad democrática y el papel de toda la ciudadanía en el pro-
ceso. Los valores basados en la libertad, la justicia social y los derechos
humanos conforman la estructura sobre la que hemos sido capaces de
construir la convivencia. Algo tan importante y delicado exige un compro-
miso diario para no retroceder en lo conseguido y continuar el camino de
la igualdad.

La asignatura de Educación para la ciudadanía es un instrumento pedagó-
gico para profundizar, mediante el diálogo y el acuerdo, en esos valores y
ayudar a nuestros jóvenes a llegar a ser integrantes activos de una sociedad
plural, tolerante y solidaria. Nuestra Constitución, en su artículo 27.2 explica
que “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad
humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los
derechos y libertades fundamentales”.Las aportaciones de algunos de los
grandes especialistas en la materia nos servirán de útiles elementos de re-
flexión para seguir trabajando en la consecución de esos objetivos.

Queremos incluir también una mirada a los elementos que nos definen
como comunidad y que ayudan a identificar aportaciones originales de
nuestra Región al imaginario colectivo de la educación, la cultura y el mo-
delo social de nuestro país. Representamos, entre todos, un mosaico de ac-
titudes y de recursos, desde la lengua hasta el paisaje, que cobra sentido al
servicio de las personas que habitan trabajan y sueñan en Castilla- La Man-
cha. Educar y educarnos en la protección, disfrute y desarrollo de lo mejor
que tenemos y de lo mejor que llevamos dentro es lo que hemos querido
definir como Vivir juntos.

tra forma de ser y de vivir. Sólo el diálogo y el acuerdo son instru-
mentos básicos para construir la convivencia, y para ello la peda-
gogía es el principal recurso que poseemos. Es nuestra obligación
y nuestra responsabilidad formar a nuestros jóvenes para conver-
tirlos en ciudadanos conscientes. Es la tarea más importante de la
educación. Los instrumentos para su comunicación y su prepara-
ción profesional no servirán de nada si no les ayudamos a hacer
suyos y practicar aquellos valores que los insertarán entre sus igua-
les y le darán sentido a sus necesidades. El desarrollo integral de
las mujeres y hombres del futuro los convertirá en parte activa de
la sociedad. Serán expertos en una u otra cosa, se ocuparán en
responsabilidades diversas, intentarán alcanzar sus metas pero lo
harán con el vestido que los convierte en sujetos de su propio ca-
mino y en responsables del camino común, lo harán como hom-
bres y mujeres libres, solidarios y conscientes. Lo harán como
CIUDADANOS.

Por todo ello es una gran satisfacción para mi presentar este nú-
mero de Idea La Mancha dedicado a reflexionar sobre estos temas,
y espero que las aportaciones que incorpora sean de utilidad para
toda la Comunidad Educativa en el constante proceso de mejora
de nuestra educación y de nuestra convivencia, y en la apasionante
aventura de VIVIR JUNTOS.

José Valverde Serrano
Consejero de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de

Castilla La Mancha

Editorial
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