
Las políticas de calidad, tan presentes en la actualidad en todo tipo de instituciones, tienen tam-
bién su implante en los museos. Tras siete años de andadura, en el Museo de las Ciencias de Castilla-
La Mancha, hemos contemplado la posibilidad de realización de algunos cambios. Los cuales pueden
aplicarse al contenido, principalmente módulos expositivos, y a la forma, principalmente metodologías
y actividades. Además, éstos deben estar absolutamente justificados, huyendo de la impulsividad trans-
formadora, buscando la calidad en sus diferentes dimensiones de funcionalidad, eficacia y eficiencia.

Los argumentos, de principio, fueron variados: necesidad de cambios en los contenidos científicos,
algunos ya casi obsoletos; adaptación a las necesidades y nuevas expectativas del sector educativo formal
y no formal; potenciación del carácter autotélico como oferta lúdica; y equilibrio en una oferta abierta y
plural que favorezca el desarrollo de una sociedad más democrática, crítica y justa.

Una vez convencidos de la necesidad de cambio, sabíamos que éste debería contemplar, además,
una mejora y un proceso de optimización.

Estando de acuerdo con Stenhouse, para que la enseñanza mejore de forma significativa, es pre-
ciso crear una tradición de investigación que sea accesible a los docentes y nutra la enseñanza. Por ello
nos propusimos, entre otros objetivos, realizar una investigación para tener conocimiento de las nece-
sidades y expectativas que tiene el profesorado de nuestra región respecto al Museo de las Ciencias
de Castilla-La Mancha. Con lo que apoyábamos esa tradición de investigación y alimentábamos nuestra
enseñanza y la de los centros educativos que nos visitan.

El Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha siempre ha tenido como una de sus principales
finalidades el ser un recurso educativo dispuesto para toda la comunidad educativa de nuestra región.
No cabe duda, que el profesorado, principal protagonista del hecho educativo, tiene mucho que decir
y mucho que aportarnos en la mejora de nuestra labor. Con esta investigación pretendíamos conocer
las opiniones del profesorado de enseñanza no universitaria de nuestra región. Opiniones y valoraciones
sobre nuestros recursos, nuestros contenidos, y nuestras posibilidades. 

En cualquier proceso de evaluación, podemos diferenciar diferentes partes o procesos, princi-
palmente: recogida de información, análisis de esa información para la emisión de juicios, y por último,
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toma de decisiones. Nosotros creemos que este proceso de evaluación, en el ámbito de las ciencias
más aún si cabe, debe requerir un mínimo de rigor científico y metodológico. Y por ello, pensamos que
la mejor técnica para llevar a cabo una evaluación eficaz y eficiente es la aplicación de un programa de
investigación, que nos proporcione datos y  opiniones con el mínimo error o sesgo, y con la suficiente
potencia metodológica para tomar las mejores decisiones. Por otra parte, una investigación de este
tipo, puede ser un paso importante, tanto en Castilla-La Mancha, como en todo el territorio nacional,
en el ámbito de la pedagogía museística.

La investigación1

La finalidad es averiguar las expectativas y necesidades que tienen los profesores y profesoras
de nuestra región respecto al Museo de las Ciencias, como recurso educativo de primer orden.

Ya que nuestra pretensión era tener un mayor y mejor conocimiento, pero con una finalidad de
transformar e intervenir, debemos calificar nuestra investigación como aplicada. También es descriptiva
desde el punto de vista metodológico, puesto que tenemos la intención de recoger la opinión de un
sector determinado de población en torno a unos aspectos concretos.

OBJETIVOS:
Los ámbitos que hemos querido estudiar son: diferentes actuaciones del museo, sus recursos

educativos, así como los contenidos actuales. Para ello hemos concretado los siguientes objetivos: 
– Conocer la opinión del profesorado de secundaria sobre la calidad potencial de las diferentes

actuaciones, actuales y posibles o futuras del museo.
– Conocer la potencialidad de los recursos educativos dispuestos por el museo en referencia a

las funciones de enseñar y entretener.
– Conocer, igual que en el anterior, esta potencialidad sobre los contenidos en las diferentes salas.
– Averiguar cómo es valorado o percibido el Museo de las Ciencias de CLM respecto a otros

museos de ciencias
– Conocer la distribución del profesorado según diversas variables: especialidad, experiencia,

sexo, etc.

POBLACIÓN Y MUESTRA

La población destinataria la constituyen el total del profesorado de los centros de enseñanza se-
cundaria de Castilla La Mancha, tanto pública como privada. La muestra elegida abarca a todo el universo,
pues se remitió el cuestionario a todos los centros de educación secundaria de la región: públicos, con-
certados y privados. Con ello la muestra invitada fue de 20 profesores por 326 centros, un total de 6520,
siendo la muestra productiva de 482 profesores y profesoras. Muestra que podemos considerar me-
todológicamente representativa. 

EL CUESTIONARIO

Se ha elegido un cuestionario de respuestas cerradas como instrumento para la recogida de in-
formación. Para su elaboración se ha partido de los estudios de A. García y otros (1989) en la designación
de aspectos y funciones a desarrollar por los museos. Asimismo, se ha tenido en cuenta la estructura
actual del Museo de las Ciencias de CLM y sus contenidos.

Para su validación, se ha contado con dos profesores de la UCLM expertos en investigación cua-
litativa y metodología de la investigación. Así mismo, se han pasado, aleatoriamente, a los claustros de
tres centros de secundaria de la ciudad de Cuenca para contrastar la pertinencia de su redacción como
el tipo de distribución o concreción de la muestra. 
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1 Los interesados en la investigación completa pueden encontrarla en las siguientes direcciones: www.jccm.es/museociencias, y en
gabinete.didactico1@mccm.jccm.es
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El profesorado valoraba cada ítem  según la importancia para el incremento de la calidad, en una
respuesta tipo Likert (de 1: totalmente en desacuerdo, hasta 5: totalmente de acuerdo). La elaboración, apli-
cación y recogida de los cuestionarios se ha realizado durante el año 2005, meses de octubre a diciembre.

ANÁLISIS ESTADÍSTICOS

Para el tratamiento estadístico de la información se  ha utilizado el paquete SPSS (Stadistical
Package for Social Sciences) en su versión 13.0. Concretamente se han utilizado los siguientes pro-
cedimientos:

a)Estadísticos y descriptivos para el cálculo de la media, desviación típica y frecuencias.
b) Gráficos de medias de items y por factores.
c) Estadísticos de fiabilidad Alpha de Cronbach y Análisis factorial.
d) Prueba T de contraste de hipótesis para dos muestras independientes.
e) Prueba ANOVA para más de dos muestras independientes.

Resultados globales. Pasamos al análisis de los resultados del cuestionario, pero creemos que
resulta éste más interesante, separando las dimensiones del estudio. 

Dimensión A: Tipos de actuaciones museísticas.
En la siguiente tabla hemos ordenado las actuaciones según la puntuación obtenida, de mayor

a menor. Si bien podemos advertir que todo este conjunto de actuaciones museísticas cuenta con la
valoración positiva del profesorado, pues todas son valoradas como  elementos importantes para el

El Planetario.
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incremento de la calidad, el orden obtenido nos ayudará a establecer una posible jerarquía o prioridad
en las actuaciones.

Nº items

A. Tipos de Actuaciones P.M. d.t.

1º I3. El MCCM debe organizar prácticas de taller o de laboratorio 
incorporando una dimensión más activa al aprendizaje. 4,46 ,694

2º I7.El MCCM debe organizar exposiciones itinerantes que acerquen 
el patrimonio museístico y el conocimiento a lugares con menor 
disponibilidad. 4,43 ,732

3º I6.El MCCM debe organizar actividades de divulgación científica 
y cultural. 4,41 ,689

4º I9.El MCCM debe colaborar con los centros educativos para la 
realización de actividades complementarias y extraescolares. 4,37 ,720

5º I4.El MCCM debe elaborar materiales didácticos para su posible 
utilización. En los centros educativos 4,30 ,808

6º I2.El MCCM debe potenciar programas, y actividades 
específicamente diseñadas para las materias de los niveles de 
enseñanza relacionadas con el contenido científico. 4,28 ,761

7º I5.El MCCM debe impulsar la investigación científica en las 
temáticas propias del Museo y en su Didáctica, realizando 
programas de investigación o colaborando con otras instituciones. 4,17 ,789

8º I10.El MCCM debe recoger, guardar y restaurar objetos científicos 
y de interés. 4,16 ,824

9º I8.El MCCM debe colaborar con otras instituciones educativas 
no formales para la realización de Actividades culturales y de ocio. 4,06 ,798

10º I1.El MCCM debe potenciar su función educativa informal 4,03 ,844

Tabla 1. Puntuación media de los ítems (tipos de actuaciones).

Dimensión B: Recursos educativos de los Museos de Ciencias.
Pasemos al análisis de la segunda dimensión, los recursos educativos que utiliza el Museo de las

Ciencias de Castilla-La Mancha, recursos que son utilizados por la mayoría de los museos, así pues, cono-
cidos por la práctica totalidad del profesorado.  Nos estamos refiriendo a los ítems 11 al 23, y las dos fun-
ciones valoradas, el potencial para enseñar, y el potencial para entretener. Es decir, el profesorado ha
valorado la capacidad de nuestros recursos museísticos para conseguir aprendizajes significativos, y la ca-
pacidad para lograr entretenimiento, luego su dimensión instructiva y su dimensión lúdica. En el siguiente
cuadro (tabla 2), podemos observar los diferentes recursos ordenados según la primera función, la ins-
tructiva. Véase que, en la columna de la derecha, aparece el orden conseguido en la función lúdica.N
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Conviene llamar la atención sobre tres recursos, los cuales han sido ele-
gidos por encontrar diferencias importantes (más de tres puestos en el orden)
entre el potencial instructivo y el lúdico. Nos referimos a: los talleres que com-
plementan las exposiciones (1º y 5º); el material didáctico (2º y 12º); y las pro-
ducciones del planetario (7º y 3º). De estos tres sobresale el material didáctico
como un recurso que, según los profesores de la muestra, tiene un elevado po-
tencial instructivo, pero no entretiene lo suficiente. Parece decirnos, que la oferta
de este tipo de material de lápiz y papel es necesaria como complemento de las
diferentes actividades del museo, aunque se le reconozca su difícil función lúdica.

Dimensión C: Contenidos y Módulos expositivos del MCCM.
Si bien, los aspectos más interesantes para nuestra investigación se hallan

recogidos en los primeros 23 ítems, ya comentados anteriormente, es interesante
comentar los resultados de los ítems 26 a 31, referidos sólo a los contenidos del
Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha, y contestados sólo por aquellos su-
jetos de la muestra que han visitado alguna vez el museo, un 50% de ésta.

Dimensión D: Valoración comparativa del MCCM.
Sobre este último aspecto valorado en el cuestionario, valoración com-

parativa del MCCM respecto a otros museos
de ciencias, tenemos que decir que sólo un
44,6 % de la muestra dice conocer o haber
visitado algún otro museo de las ciencias.
Siendo sólo un 27% de éstos los que conocen
más de dos museos (Cosmocaixa, Parque de

las Ciencias de Granada y Príncipe de Asturias de Valencia los más citados).
Del análisis de los resultados, así como de la media obtenida en el

ítem 33, valoración comparativa del MCCM respecto a otros museos de
ciencias, que ha sido 2,30, podemos deducir que la opinión que se tiene de

Tabla 2. Puntuación
media de los ítems 

(recursos educativos).

Tabla 3. Puntuación
media de los ítems

(módulos expositivos).

Sólo un 44,6 % de la muestra dice conocer o
haber visitado algún otro museo de las ciencias.

Siendo sólo un 27% de éstos los que conocen
más de dos museos.
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nuestro museo regional es deficiente, manifiestamente mejorable, pues se valora peor que los otros
museos nacionales.

Conviene recoger sobre este asunto un resumen de las aportaciones que han aparecido en los cues-
tionarios. La mejora o cambio más sugerido es el incremento de la interactividad en el museo, seguido de
la experimentación en segundo lugar, y un cambio en los diferentes contenidos en tercera posición. Estas
tres propuestas  suponen el 85% de las aportaciones, quedando por detrás la necesidad de ofertar más
material didáctico, informar mejor a los centros, realizar actividades itinerantes, y mejorar las visitas guiadas.

CONSISTENCIA INTERNA

Se ha obtenido un coeficiente de fiabilidad Alpha de Cronbach de 0,934, lo que nos indica una
fiabilidad alta de la prueba.

ANÁLISIS FACTORIAL

Tras estos análisis hemos procedido a realizar el análisis factorial correspondiente. Se han obte-
nido 8 componentes, que pueden explicar diferentes dimensiones o ámbitos: académica, informal, as-
tronomía, etc. Dada la finalidad de este cuestionario (ad-hoc), no consideramos preciso más análisis, tales
como índices de asimetría, curtosis múltiple, pruebas de diferencia, etc. En todo caso, hemos compro-
bado que existe un ajuste, en la mayoría de los componentes, entre las agrupaciones teóricas y los re-
sultados obtenidos en el análisis factorial.

PRUEBAS DE DIFERENCIAS ENTRE MEDIAS

En este punto de la investigación nos interesa comprobar las diferentes correlaciones entre las
variables independientes. La primera de ellas afecta a la modalidad del profesorado, buscando diferencias
significativas entre las opiniones de los profesores de letras y los profesores de ciencias. Así comproba-
mos que en 28 ítems son los profesores de letras los que dan una puntuación superior ; sólo en 8 ítems
son superados por el profesorado de ciencias, aunque únicamente en dos ítems (a1 y a6) hallamos di-
ferencias significativas. En ambos se hace referencia a la acción educativa informal, explícitamente en el
primero, e implícitamente en el segundo, pues se valora la acción divulgativa científica y cultural. Por su-
puesto, en los dos, la valoración del profesorado de letras es superior. 

Por último, hemos creído conveniente analizar las diferencias entre medias distribuidas en las di-
ferentes variables independientes (sexo, edad, estudios, antigüedad, etc.). De los análisis aplicados po-
demos extraer el perfil del profesorado que
tiene mejores expectativas hacia el museo,
como recurso educativo y de ocio. Lo que
podríamos denominar el “profesor ideal”. 

CONCLUSIONES

De nuestra investigación hemos obtenido una idea general: que existe una buena opinión sobre
la posibilidad de incrementar la calidad en los museos mediante la mejora de todos sus elementos, ac-
tuaciones, recursos, actividades, etc. Así mismo hemos hallado las siguientes conclusiones, las cuales
queremos clasificarlas por orden de importancia, comenzando por los tipos de actuaciones:

1º. El profesorado de secundaria valora, sobre todo, la experimentación, mediante prácticas en ta-
lleres y laboratorios, como la actuación más necesaria y con mejores expectativas. Le seguirían, la capacidad
de ofertar estas actividades mediante formas itinerantes, en las cuales se aproveche también la divulgación
científica, otra función muy valorada.

2º. También el profesorado estima necesaria la oferta museística en actividades complementarias
y extraescolares, así como actividades relacionadas con los contenidos curriculares de los distintos ni-
veles de enseñanza, siempre referidas al ámbito científico.

3º. En menor medida que las anteriores, el profesorado estima la investigación, bien científica y
aplicada o didáctica, y las actuaciones tradicionales de guarda y restauración, como necesarias.N
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4º. Las actuaciones informales y otras no formales, resultado de colaboraciones institucionales,
estarían en último lugar, si bien continúan siendo valoradas por el profesorado de forma positiva.

Respecto a los recursos educativos, el profesorado vuelve a valorar, por encima de los demás,
la práctica en talleres, y el material didáctico, si bien este último, poco valorado en su función lúdica, nos
informa de la necesidad de elaborar materiales didácticos, como fichas, cuadernillos de trabajo, etc. que
sean lo suficientemente atractivos, que entretengan además de enseñar.

Seguidamente, todo lo relativo a la astronomía, observaciones, planetario, etc. obtienen una alta
valoración, tanto e su función instructiva como lúdica, perfilándose como un recurso muy equilibrado. 

Con menos valoración tenemos a los talleres específicos, los programas de innovación educativa
y las visitas guiadas. Le siguen en orden decreciente las exposiciones temporales, las exposiciones per-
manentes del museo y la página web. Estando en último lugar las conferencias y mesas redondas. 

Aparentemente, el profesorado tiene altas expectativas respecto a los recursos que éste no
tiene en su centro o que son de difícil uso, como pueden ser los laboratorios de ciencias. Asimismo, va-
lora menos aquellos recursos que tradicionalmente ofertan los museos, como instituciones estáticas de
conocimiento y divulgación, así como aquellas actividades que son fácilmente realizables por cualquier
centro, como son conferencias o mesas redondas, siempre pensando a un nivel de alumnado, no de ex-
pertos. De cualquier forma, toma consistencia la necesidad de actividades prácticas, como los talleres,
y otro material didáctico que permitan un mejor aprovechamiento de los recursos estáticos del museo,
con dinámicas activas y participativas, y por qué no, lúdicas.

Si nos detenemos en los módulos expositivos del Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha,
hemos averiguado, con la ayuda del 50% de la muestra, que nuestro museo es manifiestamente mejo-
rable, y que las salas donde más mejoras deben llevarse a cabo son las de Historia del Futuro (biología)
y el Laboratorio de la Vida (ciencias del medio ambiente), ya que son las menos valoradas y protago-
nistas en las aportaciones de cambio de contenido.

No podemos dejar pasar la oportunidad de hacer hincapié en el gran porcentaje de profesores
y profesoras que no han visitado algún museo de ciencias: la mitad de la muestra. Esto es un dato que

nos debe preocupar bastante, tanto a los
gestores de los museos de las ciencias,
como a la Administración educativa.  Sin
embargo, las aportaciones que muchos
profesores y profesoras nos han dado nos
marcan una senda bastante clara para la

mejora de la calidad: incremento de la interactividad, mayor experimentación en las actuaciones, y un
cambio necesario en algunos de los contenidos museísticos, es decir, renovación.

Por último, tras un análisis de las correlaciones entre las distintas variables, obtuvimos un perfil al que
denominamos como “profesor ideal”, leyéndose este término como aquél que tiene altas expectativas res-
pecto a los museos de ciencias en general y respecto al nuestro en particular. Este “profesor ideal” sería:
profesora, sexo femenino, menor de 44 años, con estudios de doctorado, funcionaria definitiva pero sin
mucha antigüedad, y parte del equipo directivo del centro, y contra pronóstico, profesora de una especialidad
de letras. Todo esto conviene interpretarlo con las debidas cautelas, pues sólo en la variable sexo hemos
hallado un número suficiente de diferencias significativas. Sin embargo este perfil puede añadir un dato in-
teresante y un cambio respecto al público al cual nos ofertamos como recurso educativo y cultural.

Recapitulando, está claro que el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha necesita un cambio,
una mejora en la calidad de sus contenidos y sus formas de interactuar con los usuarios. Es necesaria
una renovación de algunas o partes de sus salas de exposición permanente, y un cambio en sus estra-
tegias de acción o interacción con el público. De la misma forma, este cambio debe incluir una serie de
premisas, las cuales tienen su principal asiento en el incremento de la experimentación y la interacti-
vidad para una oferta museística de calidad.

El que el Museo de las Ciencias de Castilla La Mancha haya optado por este proceso de auto-
evaluación e investigación aplicada, marca, sin duda, un nuevo hito en el desarrollo interno de nuestra

Para la mejora de la calidad: incremento de la
interactividad, mayor experimentación en las

actuaciones, y un cambio necesario en algunos de
los contenidos museísticos, es decir, renovación.
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institución cultural y educativa, y, sin duda, podría señalar una nueva línea de actuación en los procesos
de mejora y optimización del resto de los museos, tanto del ámbito científico como el artístico, el ar-
queológico, etnográfico, o cualquier otro que busque dentro de sus fines la Educación de los ciudadanos
y las ciudadanas. En nuestro Museo de las Ciencias ya estamos aplicando los resultados de la investiga-
ción, esto se puede observar en los diferentes talleres que hemos iniciado y en los que pronto pon-
dremos en marcha, con una oferta cargada de experimentación y de eso que llaman interactividad.

Nuevas líneas de investigación

Tras este trabajo, se nos abren nuevas líneas de investigación. Nos quedaremos con aquéllas que
se dirigen al corto plazo, y tal como aventurábamos al principio de este trabajo, las que se dirigen a la
evaluación y posterior mejora de nuestra institución.

Por ello, la siguiente línea de investigación, o segunda fase de este trabajo, conllevará el análisis
de las opiniones de los visitantes, de los otros usuarios del museo, personas de toda clase, familias,
grupos organizados de tercera edad, alumnos, etc. Sin olvidar la aplicación del cuestionario al profeso-
rado de educación primaria. Será necesario realizar un análisis comparativo con el presente estudio, con
los resultados obtenidos, y comprobar la consistencia de nuestras conclusiones, todo ello, buscando la
funcionalidad, la eficacia y la eficiencia, dimensiones de la calidad.

La segunda línea de investigación, nos debe llevar al estudio del concepto de interactividad, su
definición concreta y su adaptación a nuestro marco museístico. A este respecto, partiendo de otros
estudios, como el de Laura Solanilla2, circunscrito al ámbito de las nuevas tecnologías, tendremos que
ser capaces de idear o formular un constructo que ordene y defina las experiencias interactivas en
nuestro contexto, para de esta forma, ser capaces de articular una oferta interactiva que vaya más allá
de lo solamente manipulativo o incluso de lo experiencial.

Como proceso de autoevaluación, y cercano al modelo de investigación-acción, el Museo de las
Ciencias de Castilla-La Mancha debe estar abierto a un proceso cíclico y permanente de optimización
y mejora, lo que conlleva el análisis de sus recursos, no sólo los museísticos, sino de los recursos per-
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2 Laura Solanilla Demestre es responsable de difusión en Internet del Instituto de Cultura de Barcelona. En su estudio ¿Qué queremos decir
cuando hablamos de interactividad? analiza las webs de los museos de historia y arqueología. (2002).
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sonales, materiales y de infraestructura, tanto en la administración y gestión, como en la organización y
la implementación de los diferentes planes, programas y proyectos.

Por último, tenemos que agradecer, a todas las personas e instituciones, que desde la génesis nos
están prestando todo su apoyo: Profesorado de los centros de educación secundaria y primaria, Fundación
de Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha, Consejería de Educación y Ciencia de Castilla-La Mancha, Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, y al personal de los diferentes Museos de toda España. También queremos
dar las gracias al Dr. Agustín Bayot por su inestimable consejo y orientación en esta investigación.  
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Este artículo es un recorrido exhaustivo por la realidad arquitectónica de nuestra

Comunidad. Diego Peris, arquitecto de profesión, analiza los distintos momentos de la

Arquitectura en castilla La Mancha, y destaca su importante aportación al Patrimonio

comunitario.

PEDAGOGÍA DEL
PROGRESO. EXPLICAR
LA ARQUITECTURA

DIEGO PERIS SÁNCHEZ
Arquitecto
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El territorio es geología y geografía. El paisaje es el aspecto del territorio,
aspecto percibido y construido por el hombre. En este paisaje construido1, la
ciudad es un elemento esencial como resultado de la actividad, de los esfuerzos
económicos y sociales, de la historia y de la cultura de una determinada pobla-
ción.  Cada ciudad tiene sus tiempos y etapas en los que se produce un mayor
crecimiento y modificación de su estructura y de su imagen. Los desarrollos ur-
banos de los últimos años con grandes superficies ocupadas y el proceso de
industrialización de nuestra comunidad autónoma han modificado de forma
sustancial muchas de las ciudades que se asientan en este territorio. El paisaje
de Castilla-La Mancha es muy distinto al existente hace años. Los cambios pro-
ducidos son signos de la evolución social, cultural y económica y  nos avisan de
la alteración de un medio sensible que hay que tratar con cuidado.

Castilla-La Mancha ha pasado de 45.735 Hectáreas de zonas urbanas
en 1987 a 52.957 hectáreas en el año 2000 lo que supone un crecimiento del
15,8 %. Las zonas industriales pasan de 10.159 hectáreas en 1987 a 18.943 en
el año 2000 lo que supone un crecimiento
del 86,5%2. La imagen del territorio de Cas-
tilla-La Mancha sigue estando más próxima a
la de sus ciudades históricas que a las apor-
taciones urbanísticas y arquitectónicas de los
últimos 25 años. Los valores de desarrollo ur-
bano de muchas de las poblaciones tienen más factores negativos que positi-
vos. Afortunadamente hay poblaciones de diferentes escalas con desarrollos
urbanísticos cualificados que vienen de la mano de la gestión política com-
prometida y de la presencia de técnicos cercanos a la realidad local, generando
el desarrollo local positivo.

En este contexto surge la arquitectura actual, con dificultades, en un
medio poco favorable a un desarrollo culturalmente renovado. El incremento
de profesionales en las proximidades del territorio ha mejorado notablemente

La imagen de Castilla-La Mancha sigue estando
más próxima a la de sus ciudades históricas que
a las aportaciones urbanísticas y
arquitectónicas de los últimos 25 años.

Recinto Ferial de
Talavera de la Reina. F.
Sánchez de León, 2000.
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1 GREGOTTI, Vittorio.1972: El territorio de la arquitectura. Barcelona, Gustavo Gili, p.76.
2 Cambios de ocupación del suelo en España. 2006. Observatorio de sostenibilidad, Mundipress.
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2 La imagen de Castilla-La Mancha sigue estando
más próxima a la de sus ciudades históricas que
a las aportaciones urbanísticas y
arquitectónicas de los últimos 25 años.

Recinto Ferial de
Talavera de la Reina. F.
Sánchez de León, 2000.
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la actividad arquitectónica. En 19813 apenas residían en la región cien arquitectos incorporados a las de-
legaciones provinciales creadas en los años 50 del siglo pasado. 

En la actualidad numerosos arquitectos han consolidado sus estudios en municipios de la región cre-
ando una obra cualificada y un trabajo realizado con la dignidad de la profesionalidad integrada en medios
rurales. Ejercicios de seriedad  profesional, proximidad a las administraciones locales y a las necesidades ciu-
dadanas permiten una cualificación del trabajo arquitectónico y una sensibilidad social por la obra bien hecha.

La presencia de una masa crítica cualificada está propiciando la arquitectura de calidad y sobre
todo, en un proceso lento pero eficaz, de una mentalidad de apertura hacia los valores de lo que
significa la calidad del proyecto.

Tiempo pasado y tiempo presente

El patrimonio histórico tiene un peso singular en nuestra comunidad autónoma con treinta mu-
nicipios considerados conjuntos históricos en los que diversos programas de rehabilitación están pro-
piciando una activa recuperación. En ellos, los edificios monumentales son referentes de la buena
construcción y piezas básicas de la renovación urbana. La palabra monumento está emparentada con
la de amonestar (del latín admonere) que significa “reprender a alguien con cierta severidad conminán-
dolo a enmendarse”. Son edificios que hacen señales y envían avisos de cómo debe construirse y de
qué manera debe conformarse la ciudad.

Actuaciones cualificadas como las del edificio de los Juzgados de Carmen Bravo y Jaime Martínez
Ramos en Alcaraz o el inicial Museo del Teatro de Almagro de Francisco Racionero son buenos ejemplos
de nuevas arquitecturas en ciudades históricas.

Se abordan proyectos de rehabilitación en Toledo con la presencia de las instituciones regionales
con actuaciones como las de Jesús Gómez Escalonilla y Benjamín Juan Santágueda o los de Rafael Elvira.
La nueva arquitectura encuentra un lugar cualificado en la Consejería de Agricultura de Manuel de las
Casas, el Remonte mecánico de Elías Torres Tur y Martínez Lapeña espléndido ejemplo de integración
de la nueva arquitectura en la ladera de la montaña, o en el Archivo de San Marcos de Mendaro Corsini.
En Cuenca, el Archivo Histórico de Álvarez Sala y Carlos Rubio, el Museo de la Ciencia de Salvador
Pérez Arroyo se suma a los proyectos museográficos importantes de la ciudad en la que, ahora, se pro-
yecta el remonte de Manuel de las Casas4. 

Tanto las pequeñas rehabilitaciones como los proyectos de nuevas arquitecturas tienen en Cas-
tilla-La Mancha ejemplos singulares de actuaciones positivas aunque la rehabilitación residencial sigue
siendo asignatura pendiente en este proceso. En estas rehabilitaciones siguen presentes altas dosis de
“pretendidos historicismos” potenciados en muchos casos por los controles administrativos y la falta de
rigor proyectual. La vivienda de Manuel de las Casas  junto al Victorio Macho es un ejemplo de cómo lo
residencial, en su integración en el conjunto urbano crea la ciudad al igual que sucede con el proyecto
de Jesús Gómez Escalonilla y Benjamín Juan Santágueda en la calle Pozo Amargo 24 y 26 de Toledo5.

La nueva arquitectura tiene una especial significación y una propuesta más exigente en estos con-
juntos urbanos especialmente valorados por la comunidad y en los que lo existente debe establecer
las condiciones espaciales y temporales preexistentes.

Tipos y modelos comunes

La arquitectura cualificada en el final del siglo XX y principios del XXI ha sido esencialmente
arquitectura pública realizada por los encargos de las diferentes administraciones para usos públicos mu-
nicipales, provinciales o regionales.

3 PERIS SÁNCHEZ, Diego. 1980: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Informe para la Comisión de Cultura. Madrid COAM.
4 Revista del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha. lql  01, pp.6-13.
5 VVAA. Premios de vivienda y urbanismo 2006 en Castilla-La Mancha. Toledo, Foro Civitas. pp 53-56.
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La arquitectura para la salud tiene un importante desarrollo en los Centros de Salud que se
construyen en la región como el de Frechilla y Peláez en Toledo y en los últimos años en los Hospitales
Comarcales o de las capitales de provincia. El Hospital comarcal de Alcázar de San Juan de González
Sterling es el primero de los construidos en la región con un nuevo concepto funcional. El de Ciudad
Real proyectado por Ángel Fernández Alba6 constituye una de las referencias arquitectónicas regionales
de los últimos años y en breve comenzará la construcción del proyectado por Álvaro Siza y Antonio
Sánchez Horneros en Toledo. El proyecto de Ángel Fernández Alba con su forma fragmentada es un
modelo tipológico de solución de gran hospital lleno de sugerencias formales en su conformación ex-
terna y con una ejecución cuidada en sus múltiples detalles de sus espacios interiores. El Conservatorio
de Música de Ciudad Real es otra apuesta radical de Ángel Fernández Alba con sus volúmenes de hor-
migón y cubiertas de zinc con una lectura de los planos blancos que modifican los huecos de fachada
con una nueva poética de composición.

En la escala municipal surgen numerosos centros de salud como el Centro de Salud de Mingla-
nilla de Hurtado de Mendoza y Jiménez de Tejada o el de Noez de Teresa Simoes de la Cruz7.

Las residencias de la tercera edad comienzan a surgir en numerosas poblaciones, en estos años,
como consecuencia de la política en esta área de la Consejería de Bienestar Social. Edificios promovidos
por la administración o por empresas particulares en acuerdos con la administración regional. Proba-
blemente el más representativo de ellos es el construido por Ignacio Vicens Hualde y José Antonio
Ramos Abengózar en Alcázar de San Juan, con su volumetría geométrica y sus pinturas al silicato que
simulan una gran pieza en hierro oxidado en medio del territorio.

La Universidad regional8 ha supuesto la oportunidad de construir partes de la ciudad en las ca-
pitales de la región. En Albacete el campus diseñado inicialmente por Escario se amplia en la zona del
Benjamín Palencia y posteriormente en los espacios del Parque Científico Tecnológico y en el Jardín Bo-
tánico. En Ciudad Real el Plan de Ordenación y sus construcciones iniciales son realizados por Antonio
Fernández Alba mientras que la zona del Rectorado y los últimos edificios de investigación (ITQUIMA-
IRICA) son realizados por Diego Peris. En Cuenca la ordenación inicial de Feduchi en los terrenos de
la Fuensanta, se amplia con los proyectos iniciales de la Escuela de Magisterio, Biblioteca y Politécnica
de Peris y el ICA de Vaquero y Areán. En Toledo el campus del casco histórico integrado esencialmente
por San Pedro Mártir y Madre de Dios son rehabilitados por AUIA y el campus de la Fábrica de Armas
rehabilitado por un equipo dirigido desde la Universidad regional por Diego Peris y Rafael Elvira.

Los equipamientos culturales plantean numerosos pequeños centros culturales y bibliotecas en
municipios, con ejemplos singulares como el Auditorio de Cuenca proyectado por José María García
de Paredes e Ignacio Pedrosa. La rehabilita-
ción de teatros municipales supone la recu-
peración de numerosos edificios como el
teatro Rojas en Toledo, el Hospital de San
Juan de Almagro de Rivero y Altuna, que su-
ponen una conservación del patrimonio his-
tórico y de equipamientos que han llenado
de actividad muchos municipios. El proyecto
del teatro de Guadalajara de Ángel Verdasco,
Luis Rojo y Begoña Fernandez Shaw es una excelente aportación al patrimonio cultural en este tipo
de equipamientos. El Archivo Regional de Guillermo Vázquez Consuegra con su exterior cerámico ce-
rrado que se hace luz en el gran espacio interno representa una excelente forma de entender este mo-
delo de edificio. Del mismo arquitecto es el edificio de los Juzgados en Ciudad Real con su gran frente
acristalado cubierto con el gran voladizo de hormigón pretensado en su cubierta. El Archivo Municipal
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… equipamientos culturales … Auditorio de
Cuenca … rehabilitación de teatros
municipales …  como el teatro Rojas en Toledo,
el Hospital de San Juan de Almagro de Rivero y
Altuna … el teatro de Guadalajara … el
Archivo Regional … los Juzgados en Ciudad
Real … el Archivo Municipal de Mendaro ...

6 PERIS SÁNCHEZ, Diego. Lanza Ciudad Real. Abril 2006.
7 VVAA 2006: Arquitectura sanitaria 2005-2006. Toledo, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
8 VVAA. PERIS SANCHEZ, Diego. 2004. Arquitectura y Universidad en la ciudad. Ciudad Real, Universidad de Castilla-La Mancha, 580 pp.
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de Mendaro es un excelente ejemplo de nueva convivencia de la nueva arquitectura junto a la iglesia
del antiguo convento de San Marcos en el conjunto histórico de Toledo.

Las instalaciones deportivas que han supuesto un equipamiento básico para muchos municipios
de la región tienen edificios singulares como los construidos por Salvador Pérez Arroyo en Alcázar de
San Juan y en Valdepeñas, la piscina de Talavera de Alguacil, la rehabilitación del Taller de Forja para Mó-
dulo acuático en la Fábrica de Armas de  Diego Peris y Rafael Elvira y de la Escuela de Aprendices para
Pabellón Polideportivo cubierto. La ciudad deportiva del Albacete de Candel es un buen referente en
esta arquitectura deportiva y el nuevo Pabellón universitario Luis Yufera de Cuenca supone una apuesta
formal importante en su volumetría metalizada.

Centros educativos como el C. P Jesús Ruiz de la Fuente en Alcázar de San Juan de Ramos
Abengózar, el Manuel Sastre Velasco de Fernán Caballero de Javier Navarro Gallego, el Instituto Cañada
de la Encina en Iniesta de Luis Clavel Sainz, el C.P. de Cabanillas del Campo de Manuel Serrano, el IES
Alfonso X el Sabio en Toledo de Sánchez de León o la rehabilitación de la escuela de Artes y Oficios
realizada por Jaime Gil Olivera, en su última fase, ponen de manifiesto la renovación de las construc-
ciones educativas que con la proximidad y el impulso autonómico está renovando y revitalizando sus
instalaciones. En el último periodo 2003-20069 el impulso de la administración regional se ha hecho pa-
tente en nuevos proyectos cualificados como el Don Quijote de Ciudad Real de Adolfo Ruiz de Cas-
tañeda, el CP nº 15 de Guadalajara de Mendaro Corsini con sus volúmenes de aulas infantiles
coloreados en su exterior, el Clara Campoamor de Patricia Bracco Fierro de Miguelturra, el de la Fábrica
de Armas de Fernando Pérez, el Félix Grande de Tomelloso de Ángel Hernández Pando o el Don
Bosco de Albacete de ICA Arquitectura. Los tipos consolidados y experimentados encuentran diversas
maneras de formalización que van configurando espacios arquitectónicos cualificados.

El Pabellón de Congresos de Frechilla en Albacete se ha puesto recientemente en funciona-
miento con su volumetría acristalada y en Talavera está en pleno funcionamiento el Pabellón Ferial de
Francisco y Ramón Sánchez de León.

El importante desarrollo del sector industrial en estos años en nuestra comunidad autónoma
tiene pocos referentes significativos. Por ello es especialmente relevante el proyecto de LKS para la fá-
brica almacén de Marchalán y sobre todo la bodega de Finca La Antigua en Los Hinojosos (Cuenca)10,
sector esencial de la economía manchega.

La arquitectura pública puede y debe ser arquitectura cualificada y aún falta conciencia de los
valores cualitativos como prioridad en la promoción desde la administración, pero sin duda, han sido
los grandes referentes en la renovación de la sensibilidad social de la arquitectura en estos últimos
años. Los referentes tipológicos y su relación con la ciudad crean espacios urbanos y sirven de impulso
a la modificación de la misma. Y como nuevos monumentos deben ser referentes de la renovación de
nuestras ciudades.

La vivienda pieza esencial de lo urbano

La vivienda sigue siendo el elemento esencial para la definición de las ciudades. Un elevado por-
centaje de proyectos de la ciudad son los residenciales que atienden a la necesidad básica de disponer
de un espacio donde desarrollar su vida. 

Un número importante de edificios de viviendas conforman la realidad urbana de nuestros mu-
nicipios. Y en ese campo hay que seguir constatando un  nivel de proyectos condicionados más por la
rentabilidad económica  de las promociones que por la cualificación arquitectónica. Solo en ocasiones
puntuales se hace presente la corrección y la sencillez, necesarios en estos proyectos, para construir el
conjunto urbano. Es más importante la calidad de estos proyectos que la presencia de elementos sin-
gulares para definir una ciudad.

9 VVAA. Coordinación de PEREZ, Fernando. 2006. Arquitectura docente en Castilla-La Mancha 2003-2006. Toledo, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, 311 pp.
10 PERIS SÁNCHEZ, Diego. 2006: Arquitectura y cultura del vino en Castilla-La Mancha. Madrid, Munilla-lería.
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Las promociones públicas están demasiado ahogadas por los condicio-
nantes normativos y económicos si bien en esa austeridad requerida surgen
proyectos cualificados por sus planteamientos tipológicos y formales. El pro-
yecto de Aranguren y Gallegos de viviendas para jóvenes en Tomelloso, o las
30 viviendas de promoción pública, bio-climáticas, en Albacete, de Emilio Sán-
chez García son ejemplos de cómo un margen de libertad en la concepción
y gestión del proyecto unida a la capacidad proyectual de los autores genera
una excelente arquitectura residencial. Entre muchos es posible encontrar al-
gunos proyectos con valores tipológicos y constructivos como los de Santa-
maría de 24 viviendas en Sigüenza o el de Paz y Cal en Yuncos. El estudio de
los materiales y sobre todo el análisis tipológico cualifican la arquitectura y la
ciudad que conforman.

La vivienda unifamiliar de edificios adosados ha generado más des-
aciertos que aciertos construyendo espacios urbanos sin ninguna cualificación
que contrastan con su extensión y trazados simplistas con la ciudad en la que
se localizan. Gran parte del deterioro urbano de estos últimos años del siglo
XX ha venido de la mano de este urbanismo de unifamiliares. 

La presencia de una arquitectura residencial que indague en las tipo-
logías, que introduzca mejoras en las condiciones de vida personal con ade-
cuadas distribuciones, condiciones de soleamiento, iluminación y ventilación y
diseñe edificios de calidad formal es el mejor instrumento de renovación de
la ciudad y de la sensibilidad social hacia la buena arquitectura. Más que edifi-
cios singulares11 necesitamos un buen diseño de la globalidad de la ciudad que
es esencialmente residencial.

Centro de Emprendedores
de Albacete.
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11 BOHIGAS, Oriol. Haute couture y pret a porter. En Quaderns d’arquitectura i urbanisme. Num. 252 hivern
2006. pp 14-19.
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11 BOHIGAS, Oriol. Haute couture y pret a porter. En Quaderns d’arquitectura i urbanisme. Num. 252 hivern
2006. pp 14-19.

Interior IDEA 6:Maquetación 1  9/5/08  21:18  Página 316    (PANTONE 280 C plancha)



317 PEDAGOGÍA DEL PROGRESO. EXPLICAR LA ARQUITECTURA

La difusión de la arquitectura

La difusión de la realidad arquitectónica de Castilla-La Mancha ha estado muy limitada a escasas
publicaciones. Las publicaciones de carácter regional o provincial que recorren la historia de la arqui-
tectura y el arte en nuestra región apenas dedican líneas escuetas y genéricas a la realidad arquitectónica
de la segunda mitad del siglo XX. Desde el Colegio de Arquitectos de ámbito regional se propicia la
creación de revistas de arquitectura con desarrollos desiguales en el tiempo. Pasajes en la actualidad o
la revista Formas de la delegación de Ciudad Real son ejemplos de formas diferentes de potenciar la
presencia de la cultura arquitectónica en la región

En 1999 se publicaba “Arquitectura Contemporánea en Castilla-La Mancha 1980-1995”12 y José
Rivero Serrano publica, en 2003, un trabajo de síntesis de gran interés e importancia para el conocimiento
de la arquitectura de Castilla-La Mancha en el siglo XX13. Publicaciones sobre edificios educativos realizadas
por la Consejería de Educación o la reciente publicación sobre edificios sanitarios de la Consejería de Sa-
nidad dejan constancia del trabajo institucional en sectores esenciales del equipamiento público.

“La producción reducida de proyectos cualificados y la falta de hábito de hacerse presente en
las diferentes publicaciones hace que sea difícil el simple conocimiento de lo existente en la región que
requiere acercamientos más intrincados desde el recorrido y conocimiento del territorio a la informa-
ción institucional. Sigue siendo necesario articular estructuras regionales y provinciales que propicien la
difusión de lo realizado en la región como vehículo de conocimiento interregional y como proyección
al exterior de lo realizado en Castilla-La Mancha. Ese conocimiento puede ser un instrumento de acicate
hacia el proyecto cualificado y al debate tranquilo y crítico de lo realizado. Los distintos ámbitos de im-

pulso de la arquitectura en nuestra comuni-
dad deberían orientarse más a una labor de
difusión y conocimiento de lo realizado que
al ensalzamiento de individualidades singula-
res. El nivel de aislamiento de muchos profe-

sionales en sus localidades, las dificultades del trabajo en estos ámbitos y la escasa o nula sensibilidad
social de particulares y administraciones requiere una labor de apoyo e impulso y de puesta en común
de experiencias”14.

Formas, lugares y paisajes

Las arquitecturas de calidad construidas en la comunidad de Castilla-La Mancha subsisten en medio
de una masa de construcciones de escasa o nula calidad, probablemente como ocurre en cualquier otro
territorio. Es una arquitectura que surge en contextos muy diversos geográfica y culturalmente.

“Lo importante es que este territorio sea lugar en el que la cultura social, las condiciones de in-
terés de las administraciones públicas, los empresarios del sector  y sobre todo la sociedad en su con-
junto vaya valorando la arquitectura como un elemento que cualifica su lugar y  va construyendo un
nuevo paisaje en esta tierra de Castilla-La Mancha.  El nuevo paisaje de Castilla-La Mancha debe ser el
de la arquitectura cualificada que sabe encontrar su ubicación y forma adecuada en el lugar en el que
se sitúa y hablar el lenguaje de su tiempo para así construir los nuevos paisajes e identidades”.

…difusión de lo realizado en la región como
vehículo de conocimiento interregional y como

proyección al exterior…

12 PERIS SANCHEZ, Diego, GIL OLIVERA, Jaime. 1999: Arquitectura contemporánea en Castilla-La Mancha. Toledo, Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha. Colección Patrimonio Histórico nº 16. Selección de obras PERIS SANCHEZ Y GIL OLIVERA. Textos de introducción y
presentación PERIS SANCHEZ, Diego.
13 RIVERO SERRANO, José. 2003: Arquitectura del siglo XX en Castilla-La Mancha. Biblioteca Añil, n 19, 209 p.
14 PERIS SANCHEZ, Diego. 2006.” Identidad, territorio y paisaje en Castilla-La Mancha”, en: Castilla-La Mancha. Arquitectura, territorio
identidad, pp. 28-32.
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La relación entre Espacios Naturales Protegidos y educación ambiental parece hoy en

día incuestionable. Sin embargo, la incorporación de la educación ambiental a los

objetivos perseguidos en la declaración de estos espacios, y su integración en la gestión

de los mismos, es un proceso bastante reciente. Valorar la importancia que tienen los

ENP desde el punto de vista de la educación ambiental supone tener en cuenta una

serie de factores, no sólo ecológicos, sino también culturales y sociológicos que los

convierten en una de las herramientas más potentes con que puede contar la

educación ambiental.

LOS ESPACIOS 
NATURALES EN

CASTILLA LA MANCHA

MARISA LÓPEZ IGLESIAS
Jefa de Servicio de Educación Ambiental. Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural

FRANCISCO PLAZA TORRES
Jefe de Sección de Educación Ambiental. Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural
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Antecedentes

A pesar de la reciente incorporación de la educación ambiental a la “fi-
losofía” de los ENP, Castilla-La Mancha cuenta ya con una oferta educativa
orientada específicamente a este tipo de enclaves. La infraestructura interpre-
tativa, los monitores de educación ambiental, y los materiales didácticos cons-
tituyen los ejes en torno a los que se articula el programa de educación
ambiental en espacios naturales protegidos. El desarrollo de la oferta actual ba-
sado en la evaluación de las actuaciones realizadas hasta la fecha, es el reto que
se plantea para el futuro inmediato

Decir en la actualidad que los espacios naturales protegidos y la edu-
cación ambiental guardan una estrecha relación parece un discurso de Pero-
grullo. Tanto es así, que la educación ambiental parecería coja sin contar con
un recurso tan importante. Del mismo modo, hoy en día es impensable la
creación de un espacio protegido sin que en su norma de declaración apa-
rezcan reflejados objetivos relacionados con la educación ambiental. Sin em-
bargo, esta relación, que hoy parece incuestionable, no ha estado siempre
presente a lo largo de los casi 100 años de trayectoria de los espacios natu-
rales protegidos en nuestro país.

Desde que en 1916 se publicara la primera Ley de Parques Nacio-
nales (Gaceta de Madrid, 8 de diciembre de 1916), la declaración de espa-
cios naturales protegidos en España ha seguido una evolución que podemos
dividir en tres fases, caracterizadas cada una de ellas por un enfoque distinto
de lo que debe ser la finalidad de este tipo de espacios. En una primera fase,
el único objetivo que se persigue es la preservación de estos enclaves en el
estado en que se encuentran. Predomina el principio de “no intervención”,
y se intentan constituir una especie de “museos de la naturaleza” que man-
tengan un buen grado de conservación y que permitan su contemplación

Las Tablas de Daimiel.
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por parte de los ciudadanos. La propia Ley define a los Parques Nacionales
como “grandes extensiones de terreno dedicadas a la higienización y solaz
de la raza, en que puedan tonificarse, física y moralmente, los cansados y
consumidos por la ímproba tarea y por respirar de continuo el aire viciado
de las poblaciones".  Como se puede ver, no hay por el momento más pers-
pectiva educativa que la que queramos encontrar en la pretendida “tonifi-
cación moral” de los visitantes.

La segunda fase viene determinada por los terribles efectos de la gue-
rra civil. Al final de la contienda, los parques nacionales y sitios naturales están
prácticamente abandonados. Con la promulgación en 1957 de la Ley de Mon-
tes, que deroga la Ley de 1916, se adscribe a la administración forestal la ges-
tión de los parques nacionales. A partir de entonces, los criterios que se siguen
se orientan a la gestión y explotación de los recursos, equiparando la gestión
de los espacios naturales protegidos con la de los montes de utilidad pública.
La primacía del enfoque productivo aleja por el momento los aspectos edu-
cativos, y esta idea queda apenas modificada con la promulgación en 1975 de
la Ley de Espacios Naturales Protegidos. 

Es ya en los ochenta, a través de la Ley 4/1989, de 27 de Marzo, de
Conservación de los Espacios Naturales y la Flora y Fauna Silvestre, cuando
la política de conservación en España adopta un enfoque más globalizador, y
es dentro de este enfoque donde la educación ambiental empieza a cobrar
una mayor importancia. 

En el ámbito castellano-manchego se ejemplifica perfectamente este
esquema en tres fases que acabamos de ver. Así, aunque ya con anterioridad
se había declarado el Sitio Natural de Interés Nacional de las Lagunas de Rui-
dera, el primer espacio protegido, en el sentido que hoy le damos a este tér-
mino, fue el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, declarado en 1973
(Decreto 1874/1973). Los únicos objetivos de la declaración son los de con-
servación (“procurar que los terrenos integrados en el Parque se conserven
en un estado igual o similar al que tuvieren en la actualidad”). A finales de los
setenta, se declaran los Parques Naturales del Hayedo de Tejera Negra y La-
gunas de Ruidera, incluyendo ya entre los objetivos de su declaración el de

El hayedo de Tejera Negra
(Guadalajara).
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“facilitar el estudio, contemplación y disfrute del espacio”, pero sin hacer aún
referencia a las posibilidades educativas de estos enclaves.

Por fin en 1980, con la reclasificación
del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel
(Ley 25/1980 de 3 de mayo), el régimen de
protección se orienta también al interés

educativo de este espacio protegido, planteando la exigencia de que el Plan
Rector de Uso y Gestión contemple la elaboración y ejecución de un pro-
grama ordenador de la interpretación e información del Parque. Pero sin duda
el punto de inflexión lo marca la promulgación en 1999 de la Ley de Conser-
vación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha. Es a partir de entonces cuando
se declaran la mayoría de los espacios protegidos con que cuenta nuestra re-
gión, y sus respectivas normas de declaración empiezan ya a incluir como ob-
jetivo “facilitar, en la medida que resulte compatible con los demás usos
tradicionales, el conocimiento y el uso no consuntivo y sostenible de los va-
lores naturales de la zona por los ciudadanos”. Finalmente en 2003, con la
aprobación del Plan Regional de Educación Ambiental, se crea un programa
específico, a nivel regional, de “Educación Ambiental en Espacios Naturales
Protegidos”.

El quid de la cuestión

Pero, ¿por qué son interesantes los espacios naturales protegidos desde
el punto de vista de la educación ambiental?

Pues en primer lugar porque nos ofrecen un rico patrimonio natural,
albergando hábitat o ecosistemas de alto valor y que por ello están protegidos

por la legislación de conservación de la natu-
raleza.  A veces llegan a constituir los últimos
reductos para especies amenazadas, o cuen-
tan con la presencia de elementos geológicos
o geomorfológicos de especial interés.

Pero la simple presencia de especies
o elementos singulares, raros o amenazados, no los distinguiría de un zoo-
lógico, un jardín botánico o un parque temático al uso. Lo que los hace más
valiosos desde el punto de vista educativo es que nos permiten ver estos
elementos en su contexto natural, no como elementos aislados sino como
piezas integrantes del engranaje del ecosistema. Ello posibilita la transmisión
“in situ” de contenidos educativos globales, saltando del nivel de los indivi-
duos al de la interacción, las relaciones inter-específicas, o las del biosistema
con su biotopo.

En muchos casos, los espacios naturales protegidos son un ejemplo
de cómo la histórica labor gestora de la población local, mediante usos sos-
tenibles de los recursos naturales del espacio, ha posibilitado la conservación
de los valores naturales, convirtiéndose así en un inmejorable ejemplo de la
compatibilidad entre usos sostenibles y conservación de la biodiversidad, y
de cómo el cambio o intensificación de estos usos afecta a los recursos natu-
rales. En este sentido, dehesas como las de Cabañeros o las del recién decla-
rado Parque Nacional de Monfragüe, ilustran a la perfección que es posible
un aprovechamiento sostenible de los recursos agrícolas, ganaderos y cinegé-
ticos, sin menoscabo para los recursos naturales.

… rico patrimonio natural, albergando hábitat
o ecosistemas de alto valor y que por ello están
protegidos por la legislación de conservación de

la naturaleza.

… “facilitar el estudio, contemplación y disfrute
del espacio” …
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En otros casos, nos permiten evocar usos tradicionales ya casi extinguidos que han contribuido
al mantenimiento de la población local y que tienen un indudable valor desde el punto de vista cultural
y etnográfico. Así, la extracción de sal o salitres en los humedales salinos de la Mancha, las maderadas
del Alto Tajo, o la pesca fluvial en las Tablas de Daimiel, son claros ejemplos de estos aprovechamientos
hoy en desuso pero aún no olvidados, y que tuvieron en su día gran importancia económica y social.

Pero además de todo esto, y enfocando el asunto desde el sentido puramente práctico, los es-
pacios naturales protegidos constituyen hoy un reclamo de primer orden para la población. Aunque en
muchos casos las expectativas del visitante se reducen al recreo y deleite estético (al “solaz” al que se
refería la Ley de 1916), su simple presencia en estos enclaves constituye una oportunidad inmejorable
para facilitarles el conocimiento de los valores ecológicos y culturales antes mencionados, y sensibilizarles
hacia la conservación del medio ambiente, convirtiendo la visita en una invitación a la participación
activa de la población en la conservación de la naturaleza.

La oferta educativa

Una vez analizados los factores que hacen a los espacios naturales elementos valiosos para la
educación ambiental, el reto es convertir todo el potencial educativo que atesoran en una herramienta
eficaz para la educación ambiental. Y en este sentido, el primer elemento a tener en cuenta es la com-
patibilidad entre las actividades de educación ambiental y la propia gestión del espacio. Dicho de otra
manera, ninguna actuación educativa debe comprometer los objetivos de conservación establecidos, y
la mejor forma de conseguirlo es tener en cuenta a la educación ambiental en los instrumentos de pla-
nificación del espacio protegido. Y no basta con que esta inclusión se haga de forma nominal, sino que
debe contemplarse a la educación ambiental como un instrumento más para la gestión. 

Los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG) y los planes sectoriales de uso público, deben
incluir apartados dedicados a la educación ambiental, en los que se definan los objetivos desde el punto
de vista educativo, las zonas compatibles para la realización de actividades con visitantes, los distintos
tipos de actividades planteadas, los recursos materiales y humanos a utilizar, y, por supuesto, los desti-
natarios a los que deben dirigirse, distinguiendo entre población local y visitantes, entre público infantil
o escolar en sus diferentes grados y público en general o colectivos específicos.

Pero la inclusión de la educación ambiental en la filosofía de los espacios naturales protegidos sirve
de poco si no se cuenta con los recursos materiales y humanos necesarios para materializar las actua-
ciones planificadas de una forma eficaz. En este sentido se hace imprescindible dotar a estos espacios de
una infraestructura de interpretación que permita transmitir los principales valores tanto naturales comoN
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culturales. Esta infraestructura incluye tanto los conocidos “centros de Interpretación”, como otro tipo
de instalaciones como pueden ser las de señalización auto-interpretativa en rutas o itinerarios.

En la actualidad están en funciona-
miento siete centros de interpretación en
espacios naturales protegidos de la región
(Tabla 1). Su dotación básica incluye conteni-
dos expositivos para describir y dar a cono-
cer los distintos ambientes, paisajes y
especies presentes en el espacio, y ayudar a

comprender los distintos ecosistemas y los procesos ecológicos que en ellos tienen lugar. Pueden visi-
tarse de forma autoguiada o se puede solicitar el apoyo de los monitores de educación ambiental de
la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

CENTRO E.N.P. PROVINCIA

Centro de Información P.N. Calares del Mundo
Nacimiento del río Mundo y de la Sima Albacete

Centro de Interpretación
P.N. Lagunas de Ruidera P.N. Lagunas de Ruidera Ciudad Real

Centro de Interpretación del Complejo R.N. Complejo Lagunar
Lagunar de Alcázar de San Juan de Alcázar de San Juan Ciudad Real

Centro de Interpretación “Mirasol” R.N. Hoces del Río Cabriel Cuenca

Centro de Interpretación
P.N. Hayedo de Tejera Negra P.N. Hayedo de Tejera Negra Guadalajara

Centro de Interpretación 
“Dehesa de Corduente” P.N. Alto Tajo Guadalajara

Centro de Interpretación 
“Sequero de Orea” P.N. Alto Tajo Guadalajara

Tabla 1. Centros de Interpretación en espacios naturales protegidos (E.N.P.) gestionados por la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

El principal cometido que cumplen estos centros es el de posibilitar una primera aproximación
y proporcionar al visitante las herramientas necesarias para poder interpretar los contenidos que ofrece
una visita al espacio natural propiamente dicho, y,  en este sentido, estos centros son el punto de inicio
ideal para una visita guiada.

Es a través de estas visitas guiadas como se consigue un conocimiento más profundo y directo. To-
mando como base la percepción sensorial, y con el apoyo de los monitores de educación ambiental de la
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, este tipo de visitas pretenden estimular sensaciones y pro-
vocar emociones, desencadenar una implicación activa por parte del visitante en la difusión y conservación
de los valores presentes en el espacio. Aunque se presta especial atención a la población escolar, el contenido
de la visita es adaptable a cualquier edad, procurando siempre enfatizar los aspectos interactivos y participa-
tivos, intentando acercar de forma didáctica a los usuarios los principales elementos y procesos que concurren

Una infraestructura de interpretación que permita
transmitir los valores tanto naturales como

culturales … tanto los “centros de Interpretación”,
como las instalaciones de señalización auto-

interpretativa en rutas o itinerarios.
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Tabla 1. Centros de Interpretación en espacios naturales protegidos (E.N.P.) gestionados por la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
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en cada espacio, garantizando unos criterios mínimos de calidad. Como apoyo se cuenta con material didác-
tico elaborado al efecto, consistente en cuadernos y guías de campo diseñados para ser utilizados tanto du-
rante la visita como después de ella, sirviendo en muchos casos para recoger el bagaje adquirido por el
usuario y como instrumento idóneo para la evaluación. Este servicio, que debe concertarse previamente con
la Delegación Provincial correspondiente, se oferta actualmente en los itinerarios incluidos en la Tabla 2. 

RUTA E.N.P. Prov. CONTENIDO

Ruta del 
Boquerón del Estena P.N. Cabañeros CR General

Los Cuchillos R.N. Hoces del Cabriel CU Geología, ecología fluvial

Nacimiento río Cuervo M.N. Río Cuervo CU Geología, botánica

Torcas de Los Palancares/ M.N. Palancares/Tierra Muerta Geología, botánica,
Lagunas Cañada del Hoyo M.N. Lagunas de Cañada del Hoyo CU ecosistema lacustre

Ruta botánica de
Beteta/Laguna  “El Tobar” M.N. Hoz de Beteta CU Botánica, ecología lacustre

Ruta de la Laguna de Avifauna, geología y
El Hito R.N. Laguna El Hito CU ecología lacustre

Rutas Barranco Geología, botánica,
Río Dulce (2) P.N. Barranco río Dulce GU ecología fluvial

Senda de Carretas P.N. Hayedo de Tejera Negra GU Botánica, paisaje, fauna

Geología, fauna, botánica, 
Rutas Alto Tajo (5) P.N. Alto Tajo GU ecología fluvial, paisaje

Lagunas de R.N. Lagunas de Puebla Avifauna acuática,
Puebla de Beleña de Beleña GU ecosistema lacustre

Ruta M.N. Laguna de Somolinos Geología, ecosistema
Laguna de Somolinos y Sierra de Pela GU lacustre

Tabla 2. Rutas guiadas en espacios naturales protegidos (E.N.P.) ofertadas por la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural

Pero si lo que se quiere es realizar la visita de una forma más flexible e independiente, cobran
cada vez mayor importancia las rutas autoguiadas, dotadas de señalización e infraestructura interpre-
tativa, que permiten al visitante acceder al conocimiento de los principales valores del espacio natural.
Generales o de contenido temático, se apoyan tanto en las instalaciones ubicadas sobre el terreno
como en material didáctico editado al efecto. Este material adquiere en ellas una especial importancia,
ya que debe cumplir una función múltiple. Por un lado debe constituir un instrumento útil para planificar
la ruta, describiendo las características de la misma y recomendaciones para realizarla (a pie, en bicicleta,
en vehículo...). Por otro lado debe informar sobre las paradas de que consta y el equipamiento del queN
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Tabla 2. Rutas guiadas en espacios naturales protegidos (E.N.P.) ofertadas por la Consejería de Medio
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están dotadas. Y además debe servir como guía de campo que nos permita, junto con el resto de ele-
mentos interpretativos de la ruta, acercarnos de la forma más fácil posible a los valores naturales y cul-
turales que se pretenden resaltar. 

En este sentido hay que hacer mención especial a las “Geo-rutas del Parque Natural del Alto
Tajo”, por ser las pioneras de este tipo de itinerarios autoguiados en nuestra región. Se trata de nueve
rutas diseñadas para conocer la geología de este espacio natural. Además de la infraestructura inter-
pretativa y el material de apoyo a los que hacíamos antes referencia, tres de estas rutas están dotadas
de un área de experimentación que nos ayuda a entender mejor algunos de los procesos geológicos
que han actuado en el territorio del Alto Tajo. Dentro de este mismo parque natural, existen cinco
rutas autoguiadas de carácter etnográfico, cuya finalidad es resaltar los aspectos culturales tradicionales
que han contribuido a dar a este parque natural su actual fisonomía (Tabla 3)

RUTA E.N.P. Prov. CONTENIDO

Geo-rutas del Alto Tajo (9) P.N. Alto Tajo GU Geología, geomorfología, 
paleontología

Rutas Etnográficas Alto Tajo (5) P.N. Alto Tajo GU Usos y arquitectura tradicionales 
(salinas, chozones sabineros, caleros)

Tabla 3. Rutas autoguiadas en espacios naturales protegidos (E.N.P.) 

Futuro

Como se ha visto, aunque la realización de actividades de educación ambiental en espacios na-
turales protegidos de Castilla-La Mancha es relativamente reciente, ya nos permite contar con una oferta
educativa orientada específicamente a este tipo de enclaves. Dicha oferta se centra principalmente en
los Parques Naturales, por lo que uno de los retos para el futuro es extenderla a espacios incluidos en

otras figuras de protección. En este sentido,
ampliar el servicio de monitores de educa-
ción ambiental se revela como una de las ne-
cesidades a cubrir a corto plazo.

Otro de los aspectos que está pre-
visto abordar en breve es la elaboración de

una guía didáctica de parques naturales especialmente dirigida a la comunidad educativa, en la que se
concreten para cada uno de estos parques, los principales valores, contenidos y medios disponibles. El
objetivo último de estas guías es proporcionar al profesorado una herramienta útil para la preparación
previa en el aula de los contenidos a trabajar durante las visitas, y facilitar su integración curricular.

Al mismo tiempo, será importante profundizar en las actuaciones destinadas a facilitar el conoci-
miento “ex situ” de los espacios naturales protegidos, a través de la edición de guías generales y/o temáticas
que aborden los principales aspectos relacionados con ellos. Las primeras experiencias respecto a este tipo
de materiales indican que son, al tiempo que un medio para conocer los ENP, un elemento motivador para
una visita a los mismos, y una herramienta de gran utilidad a la hora de preparar dicha visita.

Es decir, que aunque los pasos dados hasta el momento van en el sentido adecuado de acuerdo
con la evaluación realizada, el camino aún por recorrer es importante, con la vista puesta en la meta
última de convertir a la educación ambiental en un cauce de beneficio recíproco entre los ciudadanos
y los espacios naturales protegidos, a través del cual los primeros adquieran valores, aptitudes y actitudes
que les capaciten para participar de forma activa en la conservación de los segundos.

Una guía didáctica de parques naturales
dirigida a la comunidad educativa, en la que se
concreten los principales valores, contenidos y

medios disponibles.
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Tabla 3. Rutas autoguiadas en espacios naturales protegidos (E.N.P.) 
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Carmen Morales, de la Biblioteca de CLM, se dedica en este artículo ha realizar un

repaso muy exhaustivo por el origen y el carácter de los fondos bibliográficos de

nuestra Comunidad. Iglesia y Estado son los principales depositarios de estos fondos.

Termina el artículo con una excelente bibliografía sobre Patrimonio Bibliográfico

Castellano-manchego.

EL PATRIMONIO
BIBLIOGRÁFICO DE

CASTILLA LA MANCHA

CARMEN MORALES MATEO
Biblioteca de Castilla-La Mancha
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La memoria y el conocimiento que sirven de base para el progreso de
quienes nos ha tocado vivir el presente se encuentran contenidos en libros y
documentos escritos en épocas pasadas. Sin conocer estas fuentes escritas es im-
posible entender lo que vivimos ahora y prepararnos para el futuro. Este inmenso
tesoro de palabras es lo que forma el Patrimonio Bibliográfico. Para la Ley de Pa-
trimonio Histórico de 1985 forman parte del mismo “las bibliotecas y colecciones
bibliográficas de titularidad pública y las obras literarias, históricas, científicas o ar-
tísticas de carácter unitario o seriado, en escritura manuscrita o impresa, de las
que no conste la existencia de al menos tres ejemplares en las bibliotecas o ser-
vicios públicos”. También se incluyen en él las obras pertenecientes a propietarios
privados que cumplan con el requisito anterior e incluso otorga carácter de Pa-

trimonio Bibliográfico a materiales audiovisua-
les “cualquiera que sea su soporte material, de
las que no consten al menos tres ejemplares
en los servicios públicos, o uno en el caso de
películas cinematográficas”.

La información y valoración de esta
riqueza colectiva han sido más bien escasas
hasta época reciente, circunstancias que han
motivado su dispersión e incluso la destruc-

ción de miles de volúmenes en tiempos pasados. El importante trasiego de li-
bros debido a las desamortizaciones del siglo XIX en condiciones poco
adecuadas o la Guerra Civil, donde se utilizaban libros antiguos para hacer
trincheras, nos hacen ver el poco valor que estos “libros viejos” tenían para la
mayoría de los ciudadanos, si exceptuamos la minoría bibliófila o los traperos
que intentaban hacer negocio comprándolos al peso. 

El Patrimonio Bibliográfico de Castilla-La Mancha ha sufrido los mismos
avatares que el del resto de España. La legislación regional hace referencia al
mismo en la Ley 4/1990 de Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha, aun-
que no da ninguna definición, ni habla de su composición, haciendo más hin-
capié en el Patrimonio Documental custodiado en los archivos. Sí está

Bruegel:
La Boda del campesino.

… trasiego de libros debido a las
desamortizaciones del siglo XIX … la Guerra
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hacer trincheras … poco valor que los “libros
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presente en las diferentes políticas y planes que, en materia de bibliotecas, la Junta de Comunidades ha
llevado a cabo, sobre todo en el Plan de Desarrollo Bibliotecario 2003-2006, donde se favorece la ela-
boración del Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico en colaboración con el Ministerio de Cul-
tura y se habla de medidas para su difusión y preservación, concretadas en programas de microfilmación,
digitalización y en la futura Biblioteca Digital de Castilla-La Mancha. 

El concepto de Patrimonio Bibliográfico Regional puede hacer referencia a dos tipos de obras,
a las de temática, autores o imprentas castellano-manchegas hasta la primera mitad del siglo XX y a los
volúmenes custodiados en bibliotecas y otras instituciones, tanto públicas como privadas, de la región.
La primera acepción es muy amplia y motivo de diversas investigaciones, inabarcables en este artículo,
la segunda definición es la que aparece en la legislación vigente y que ofrece una mayor delimitación. 

En cuanto a los límites cronológicos, el Patrimonio Bibliográfico abarca desde los primeros do-
cumentos escritos conservados hasta el año 1958 como límite, fecha en que queda establecido el De-
pósito Legal o la obligación que tienen los impresores de entregar a la Biblioteca Nacional y a las
Públicas del Estado un determinado número de ejemplares de todo lo que se imprima. Sin embargo
hay obras que escapan a estos márgenes como los manuscritos que, al ser ejemplares únicos, quedan
incluidos en el Patrimonio aún siendo de fechas posteriores, o el caso de ejemplares con autógrafos u
otro tipo de anotaciones manuscritas, que otorgan a la obra un matiz de singularidad.  

La mayor parte del Patrimonio Bibliográfico de Castilla-La Mancha, incluido en la anterior defi-
nición y límites, se conserva en las Bibliotecas Públicas del Estado y en  Bibliotecas eclesiásticas. Está com-
puesto por unos 200.000 volúmenes, según datos de la Consejería de Cultura, de los cuáles la mitad
aproximadamente se encuentra en la Biblio-
teca Regional de Castilla-La Mancha, seguida
de la del Seminario Conciliar de Cuenca con
unos 40.000 volúmenes. A éstos se suman
los 10.000 que se custodian en la Biblioteca
Pública del Estado en Ciudad Real, los 9.000
de Biblioteca de Guadalajara, 7.000 en la Bi-
blioteca de Albacete y 4.000 en la de Cuenca. El resto de volúmenes se encuentran repartidos en bi-
bliotecas catedralicias, sobre todo en las de Toledo, Cuenca y Sigüenza, seminarios, conventos y
monasterios, además de otras instituciones como la Universidad de Castilla-La Mancha.

La procedencia de los fondos pertenecientes a las Bibliotecas Públicas del Estado está en las des-
amortizaciones de los conventos de órdenes religiosas suprimidas,  llevadas a cabo por Mendizábal y
Espartero a partir de 1836. Todos los volúmenes que formaban parte de las bibliotecas de estos con-
ventos fueron recogidos en primera instancia dentro de las bibliotecas de los Institutos de Segunda En-
señanza de las capitales de provincia y de ahí pasaron a las Bibliotecas Públicas Provinciales. Caso
excepcional es el de la Biblioteca Pública de Toledo, cuyo origen está en la Real Cédula de Carlos III de
1771 que mandaba abrir bibliotecas públicas en los palacios arzobispales. El cardenal Lorenzana creó
una biblioteca en Toledo a partir de los fondos de la biblioteca arzobispal, los libros del suprimido Co-
legio de Jesuitas y parte de su biblioteca personal. Más tarde se uniría la del infante don Luís Antonio
Jaime de Borbón, padre del cardenal Luís María de Borbón y Villabriga, quien la cedería definitivamente
en 1807. Ya a mediados del siglo XIX se crea la Biblioteca Provincial con los volúmenes procedentes
de las desamortizaciones a la que poco después se une la Arzobispal. 

El origen eclesiástico de estos fondos influye directamente en su temática que se caracteriza por
tener un marcado carácter religioso. Ejemplo de ello son los magníficos ejemplares de la Biblia de Cis-
neros y de la Plantiniana o el incunable impreso en Toledo por Pedro Hagenbach “Missale Mozarabicum”.
Otros temas predominantes son los teológicos y filosóficos, como las diversas ediciones de Santo Tomás
de Aquino, San Agustín o Aristóteles de los siglos XV al XVIII. También están presentes las grandes
obras literarias de los clásicos en sus mejores ediciones, o joyas de la época incunable como las “Insti-
tuciones oratoriae”, impresas por Swynheym y Pannartz en 1470 o las “Introductiones latinae” de Ne-
brija, de 1482, único ejemplar conservado en el mundo. Son destacables, además, las magníficas edicionesN
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del Quijote realizadas en el siglo XVIII, como la de Ibarra o la del londinense Jonson y la excelente co-
lección de obras de teatro del Siglo de Oro Español, con títulos de Lope de Vega, Tirso de Molina y Cal-
derón de la Barca. Se incluyen joyas de la cultura universal como la Enciclopedia francesa o del mundo
científico como las obras de Linneo o Buffon. El siglo XIX se caracteriza por importantes colecciones
de historia local, siendo valiosos ejemplos los volúmenes que forman parte de la colección de Rogelio
Sanchís para la historia de Cuenca o la biblioteca de Juan de Moraleda para Toledo. Y de gran valor son
las publicaciones periódicas conservadas, tanto de carácter nacional como local, fuentes indispensables
para la historia contemporánea. Tal es el caso de la primera revista española conservada, “Diario de los
literatos de España” de 1737 o el primer diario llamado “Diario noticioso” de 1758, que posteriormente
pasaría a ser el “Diario de Madrid”. En cuanto a prensa local se conservan multitud de títulos como “El
Castellano” de Toledo, “El pueblo manchego” de Ciudad Real, “El Eco de Cuenca”,  “Eco de la Alcarria”
de Guadalajara o “Revista de Albacete”, todos de finales del siglo XIX y principios del XX.

Gran parte de este Patrimonio se encuentra albergado en diferentes colecciones de las biblio-
tecas de la región, entre las que destaca por su importancia la colección Borbón-Lorenzana, conservada
en la Biblioteca de Castilla-La Mancha y formada por 534 manuscritos, más de 200 volúmenes y cajas
de papeles varios, 414 incunables y  alrededor de 100.000 volúmenes impresos de los siglos XVI al XIX,
siendo una de las más importantes de España, tanto por la calidad como por la cantidad de sus fondos.
Le sigue la colección de códices y manuscritos del Archivo y Biblioteca Capitular de la Catedral de To-
ledo, la colección de Rogelio Sanchiz de la Biblioteca Pública del Estado en Cuenca, formada por unas
2.000 monografías impresas entre 1714 y 1951 y 170 publicaciones periódicas, todas ellas de impresores,
temática o autores conquenses o, en la Universidad de Castilla-La Mancha, la colección Bravo-Villasante
que incluye cerca de 1000 títulos pertenecientes a obras infantiles impresas entre 1728 y 1939.

Pero toda esta riqueza bibliográfica quedarían convertida en material fósil si no se crearan ins-
trumentos de identificación, descripción y localización que faciliten a los investigadores y ciudadanos en
general su conocimiento, acceso y estudio.

La principal fuente de consulta y localización es el Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico
(CCPB), creado a partir de la Ley de Patrimonio Histórico Español y definido en el Real Decreto
111/1986. Se elabora de manera conjunta entre el Ministerio de Cultura, que se encarga de la coordi-
nación y elaboración de normas de descripción bibliográfica y las comunidades autónomas, que cata-
logan los diferentes fondos bibliográficos de sus respectivas bibliotecas. Castilla-La Mancha comenzó su
participación en 1993, manteniéndose en la actualidad con la paulatina introducción en el Catálogo
Colectivo de las diferentes colecciones de la región. 

La mayor parte de los registros que contiene este Catálogo son relativos a monografías impresas,
aunque también se van incluyendo manuscritos, música impresa y publicaciones periódicas. Esta impor-
tante base de datos, que en la actualidad localiza más de 2 millones de ejemplares contenidos en 722
bibliotecas, públicas y privadas, es reflejo de la enorme riqueza que atesora el Patrimonio Bibliográfico
Español. Las bibliotecas e instituciones regionales cuyos fondos ya forman parte del CCPB suman en la
actualidad 41, entre las que se incluyen las cinco Bibliotecas Públicas del Estado, las Bibliotecas de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, Bibliotecas de Institutos de Enseñanza Secundaria con fondo antiguo,
Bibliotecas de las Catedrales de Cuenca, Sigüenza y Toledo, así como la de los Seminarios de estas tres
ciudades, diferentes conventos toledanos o las de la Academia de Infantería de Toledo o el Museo Cer-
vantino de El Toboso. Hay que hacer notar la escasa presencia de bibliotecas privadas en el CCPB, a
pesar de su importancia e indudable valor.

Por lo que respecta a fuentes bibliográficas impresas, contamos con algunos catálogos de bibliotecas
elaborados por bibliógrafos y bibliotecarios, como es el caso de Francisco Fuster para fondos de bibliotecas
de archivos albacetenses, Julia Méndez, Juan Méndez  y Francisco Esteve, autores de diversos catálogos de
la Biblioteca Pública de Toledo, Isabel Pérez Varela y Mª Dolores Ruíz para la Biblioteca de Ciudad Real o
Isidoro Montiel con sus estudios sobre los fondos de la Biblioteca de Guadalajara. Excelente es el trabajo
que viene realizando Isidro Sánchez Sánchez sobre la prensa histórica de Castilla-La Mancha, con el estudio
de los títulos por provincias a los que añade datos para su localización en la mayoría de los casos.
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La investigación sobre estas colecciones de fondo antiguo tuvo un magnífico foro de debate y
difusión en las Primeras Jornadas de Patrimonio Bibliográfico de Castilla-La Mancha, organizadas por la
Consejería de Cultura, que se celebraron en el año 2003 pero que, por desgracia, no han tenido con-
tinuación.

Otro elemento clave para que este Patrimonio sea transmitido a generaciones futuras es su
preservación y conservación. Los frecuentes traslados que ha sufrido desde la época de la desamorti-
zación han hecho que se perdieran o deterioraran una gran cantidad de volúmenes. A partir de su cus-
todia en las Bibliotecas Públicas Provinciales las condiciones de manipulación mejoraron, no así las
medioambientales que, hasta que estas instituciones no han disfrutado de nuevos edificios e instalaciones,
no han conseguido el nivel adecuado para preservar estos materiales. El nivel de conservación es des-
igual en el resto de bibliotecas depositarias, sobre todo en las que dependen de la Iglesia, achacable unas
veces a la falta de medios y otras al desconocimiento. Sería necesario que todas las bibliotecas dispu-
sieran de un Programa de Preservación y Conservación por escrito donde se fijaran las directrices
sobre estas tareas. 

De todos los materiales que forman el Patrimonio Bibliográfico en la actualidad la que mayores
problemas de preservación está sufriendo es la prensa histórica que, por el elevado grado de acidez
de su papel, presenta un grave estado de deterioro. Con la actual digitalización de estos fondos se está
frenando el desgaste debido a la manipulación, pero sería necesaria una desacidificación en masa de la
mayoría de estos fondos evitar su desaparición.

Una labor fundamental en trabajos de preservación y conservación es la realizada por el Centro
de Restauración de Bienes Muebles de Castilla-La Mancha, que ha sido el encargado de velar, a través
de sucesivos proyectos, por la mejora de las condiciones físicas de los volúmenes y por la restauración
de aquellas partes dañadas, tanto en el cuerpo del libro, como en la encuadernación. Sin embargo, estos
trabajos sufren de falta de continuidad, estando supeditados a proyectos de colaboración financiados
por el SEPECAM y la Fundación de Cultura y Deporte. 

En el momento actual la labor más importante de conservación y de difusión se está llevando
a cabo a través de la digitalización de todo este Patrimonio, que comenzó con la reproducción en for-
mato CD-ROM de gran parte de la prensa histórica castellano-manchega. A nivel nacional los trabajos
de digitalización se están concretando en la creación de la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, que

Colección de libros
antiguos.
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abarca las publicaciones periódicas antiguas de todas las Bibliotecas Públicas del Estado incluidas las
cinco de nuestra región. En la actualidad se están digitalizando fondos para la Biblioteca Virtual de Im-
presos y Manuscritos, en la que ya están incluidos parte de los pertenecientes a la Biblioteca de Casti-
lla-La Mancha. Con todos estos proyectos se pretende aunar la preservación y el acceso a estos
materiales bibliográficos para su mejor difusión. Se está empezando, además, el proyecto de Biblioteca
Digital de Castilla-La Mancha, con la reproducción de fondos pertenecientes a las Bibliotecas Públicas
del Estado poco conocidos hasta ahora, lo que mejorará con toda seguridad su estudio y difusión entre
los investigadores y el público en general.

Otra importante forma de dar a conocer este Patrimonio es  mediante la organización de ex-
posiciones bibliográficas, tanto presenciales como virtuales en las Web de las bibliotecas, que permiten
a los ciudadanos disfrutar de estos espléndidos ejemplares y, a la vez, conocer de primera mano la im-
portancia de este valioso fondo bibliográfico.

Difundir y conservar la herencia cultural de Castilla-La Mancha para conocimiento y disfrute
de todos los ciudadanos, actuales y futuros, es el objetivo fundamental de todas estas actuaciones que,
en su conjunto, potencian los valores históricos, bibliográficos y artísticos escondidos en cada uno de
estos libros.  

Datos de interés

BIBLIOGRAFÍA PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO CASTELLANOMANCHEGO

I Jornadas sobre Patrimonio Bibliográfico en Castilla-La Mancha: actas : 12, 13 y 14 de noviembre
de 2003, Toledo. – Toledo : Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 2004
El Alcázar de Toledo: palacio y biblioteca, un proyecto cultural para el siglo XXI. – Toledo: Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, 1998.
ESTEVE BARBA, Francisco: Catálogo de la Colección de manuscritos Borbón-Lorenzana. -- Ma-
drid: Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, 1942.
FUSTER RUIZ, Francisco: Fondos bibliográficos albacetenses: colección de impresos albacetenses
conservados en los archivos Histórico Provincial y del Ayuntamiento de Albacete, precedida de
una historia de la imprenta en esta provincia. – Albacete: Ayuntamiento, 1972.
MÉNDEZ APARICIO, Juan Antonio: Catálogo de Biblias del siglo XVI que se conservan en la Bi-
blioteca Pública de Toledo. -- Madrid: CSIC, 1977.
MÉNDEZ APARICIO, Juan Antonio: Catálogo de las obras de teatro impresas de los siglos XVI-
XVIII de la Biblioteca Pública del Estado en Toledo. -- Madrid: Centro de Coordinación Bibliote-
caria, 1991.
MÉNDEZ APARICIO, Julia: Catálogo de los incunables de la Biblioteca Pública de Toledo. -- Ma-
drid: Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, 1976.
MÉNDEZ APARICIO, Julia: Catálogo de los impresos del siglo XVI de la Biblioteca Pública del
Estado. Toledo. -- Madrid, Toledo: Ministerio de Cultura, Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, 1993-2007.
MONTIEL, Isidoro: Incunables, impresos del siglo XVI y manuscritos en la Biblioteca Pública de
Guadalajara. – En: Revista Bibliográfica y Documenta. 1949, p. 141-161.
PÉREZ VARELA, Isabel: Catálogo de la Sección Bibliográfica y de Autores de la Provincia de Ciu-
dad Real. – Ciudad Real: Instituto de Estudios Manchegos, 1976.
RUIZ NEGRILLO, María Dolores: Impresos españoles del siglo XVI en la Biblioteca Pública de
Ciudad Real. – Ciudad Real : Instituto de Estudios Manchegos, 1989

Interior IDEA 6:Maquetación 1  9/5/08  21:18  Página 331    (Negro/Black plancha)



EL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO DE CASTILLA LA MANCHA

Interior IDEA 6:Maquetación 1  9/5/08  21:18  Página 331    (PANTONE 280 C plancha)



Recursos y herramientas

Interior IDEA 6:Maquetación 1  9/5/08  21:18  Página 332    (Negro/Black plancha)



Recursos y herramientas

Interior IDEA 6:Maquetación 1  9/5/08  21:18  Página 332    (PANTONE 280 C plancha)



Las raíces más profundas de nuestra cultura están en el conocimiento de la naturaleza

y sus posibilidades prácticas. Para sobrevivir, tuvimos que aprender qué plantas y

animales se comen y cuales no, qué fibras se pueden trenzar para hacer una cuerda,

cómo hacer una trampa para cazar o pescar y todo un conjunto de conocimientos que

surgen de la exploración práctica de la naturaleza y de la curiosidad innata y capacidad

de observación que caracteriza a la especie humana. De todos estos ensayos, los que

daban cualquier resultado positivo se almacenaban en la memoria colectiva y se

transmitían boca a boca de generación en generación (lo que se conoce como

Sistema Tradicional de Conocimiento), surgiendo así la cultura.

IDENTIDAD CASTELLANO-MANCHEGA.

LA ETNOBIOLOGÍA 
EN LAS AULAS

ALONSO VERDE LÓPEZ

VICENTE BENLLOCH MARTÍ

IES Los Olmos, Albacete

JOSÉ FAJARDO RODRÍGUEZ
U.P. de Albacete. Aula de la Naturaleza
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La capacidad de retener y manejar información es lo que nos ha per-
mitido llegar hasta aquí desde aquellos abrigos iluminados con hogueras ante
los que se abría una naturaleza a la que domar. El aprendizaje se haría en los
corros en los que los mayores contaban a los más jóvenes historias de todo
tipo, acerca de los astros, de los animales, de personas…Y en los recorridos
por el campo se aprendería a observar los animales y plantas, a cazar, a reco-
lectar los frutos comestibles, las verduras, la materia prima de las artesanías….
De aquellos tiempos remotos, ancestrales, arranca el saber sobre la naturaleza
que ha llegado hasta nuestros días a través del Sistema Tradicional de Cono-
cimiento por medio de nuestros mayores. 

La escritura permitió almacenar esta información en un soporte du-
radero, ampliando de esta forma la capacidad colectiva de recordar y utilizar
conocimientos prácticos. Así, a la transmisión oral se sumó un nuevo soporte
para el conocimiento, inicialmente reservado sólo a una parte de la población.
Hoy, en plena era digital, asistimos a una nueva revolución en la que los orde-
nadores que hoy utilizamos tienen una capacidad, inimaginable hasta hace bien
poco, de retener información de todo tipo y se han convertido en un objeto
cotidiano, presente en muchos de los ámbitos de la vida diaria.

Hasta hace pocas décadas aún era imprescindible, para gran parte de la
población rural, conocer los recursos de su entorno natural y sus posibilidades
prácticas. Actividades cotidianas como trenzar un cesto con esparto, hacer una es-
coba con cerrillo, coger collejas para preparar un potaje, hacer un queso, vino,
etc.,  eran parte de las habilidades de los individuos de nuestra tierra. En la actua-
lidad, la función práctica de estos conocimientos casi se ha perdido, ya que nuestra
sociedad de consumo nos ofrece todo tipo de productos que vienen a sustituirlos,
pues sólo tenemos que comprarlos sin necesidad ni de pensar cómo los  hemos
conseguido, lo vemos en el gran logro de plastificar la tortilla de patatas. 

El proceso de Panificación.
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Estos conocimientos acerca de los recursos biológicos que nos proporciona el entorno natural
forman parte de nuestro Patrimonio Natural y Cultural y por ende, de las señas de identidad más pro-
fundas de las gentes de Castilla-la Mancha. Son conocimientos transmitidos de forma oral a lo largo de

los siglos, que han pasado de generación en
generación, y que llevan el sello de las dife-
rentes culturas que se han ido sucediendo
por nuestra tierra. Actualmente, esta correa
de transmisión se ha roto, y esta información
no llega a las nuevas generaciones. Es ur-

gente recopilar este patrimonio cultural y revertirlo de nuevo a nuestros ciudadanos en una especie
de retroalimentación o “feed-back”. Por un lado, se debe recoger este Sistema Tradicional de Conoci-
miento y por otro hay que devolverlo a la sociedad. Los nombres de los parajes de cada pueblo o aldea,
sus plantas medicinales, los cuentos y leyendas sobre animales y tantas otras cosas son parte también
de la historia cotidiana, de la historia pequeña de la supervivencia diaria, de miles de tantas pequeñas
historias, que al fin y al cabo construyen nuestra propia historia castellano-manchega.

Es por ello que resulta especialmente significativo el papel de la escuela en tomar el relevo para
recuperar y, especialmente devolver esta parte de nuestro Patrimonio Natural a nuestros jóvenes. ¿Pero,
cómo podemos los docentes trabajar en nuestra aula y con nuestros alumnos estas señas de identidad
castellano manchega?. ¿Acaso tienen cabida en algunas de las materias que impartimos en clase?.

La respuesta a todo esto la encontramos en una disciplina científica que estudia esta profunda
relación entre los recursos biológicos y los pueblos, que se conoce como etnobiología. De entre los
diferentes campos que abarca, el más desarrollado es el uso tradicional de las plantas (etnobotánica),
a ello se dedican diversos grupos de investigación en España, siendo los más conocidos los de Cataluña,
Madrid, Córdoba….Uno de estos trabaja en el sureste ibérico y Castilla-La Mancha y está dirigido por
el Dr. Diego Rivera, hijo de Castilla La Mancha y profesor de la Universidad de Murcia.

El equipo de trabajo en que están integrados los autores, todos ellos docentes, lleva investigando
desde hace años en esta línea, por una parte, recogiendo en nuestro trabajo de campo los conocimien-
tos tradicionales acerca de los recursos naturales y por otra, difundiendo estos resultados a través de
su labor docente, tanto en sus centros de trabajo (Instituto de Educación Secundaria “Los Olmos de
Albacete y Universidad Popular de Albacete).

Trabajo de campo (recopilación)

Una primera línea de trabajo es la recopilación de información de ese Sistema Tradicional de
Conocimiento. Para ello, debemos recurrir a las personas depositarias del saber tradicional, son lo que
llamamos informantes. Son personas, generalmente de edad avanzada, que han estado muy vinculadas
a su medio como pastores, carboneros, guardas forestales, agricultores, amas de casa, etc… y que han

recibido estos conocimientos de forma oral
de sus mayores. A veces, nos encontramos
con personas muy interesadas en estos
temas, con formación académica, que han
ampliado sus estudios con bibliografía o me-
diante otros cauces. Esta información debe

ser diferenciada de la genuinamente de tradición oral y descartada en esta fase de investigación, pues
está disponible en fuentes bibliográficas y puede confundirnos frente a la procedente únicamente de
fuentes orales. En cualquier caso, la cultura popular es dinámica, constantemente evoluciona e incorpora
nuevos conceptos e ideas. Por ejemplo, a través de los medios de comunicación se incorporan nuevos
usos y prácticas foráneos.

Una vez seleccionados los informantes, la metodología usual es la entrevista. Los datos se re-
cogen en un cuaderno de campo y son también muy interesantes las grabaciones en vídeo, ya que nos

Informantes: personas, de edad avanzada,
vinculadas a su medio como pastores, carboneros,
guardas forestales, agricultores, amas de casa… y

que han recibido estos conocimientos de forma oral.

Estos conocimientos acerca de los recursos
biológicos que nos proporciona el entorno natural

forman parte de nuestro Patrimonio Natural y
Cultural.
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permiten captar matices más frescos que las notas escritas. Todo esto nos puede servir de herramienta
de trabajo con nuestros alumnos, pues pueden ser protagonistas en esta parte de la investigación,
siendo ellos los que, a través de entrevistas cerradas y cuestionarios recojan esta información en su
medio social, la propia familia o centros de mayores de su barrio o localidad.

Para centrar la recogida de datos, podemos abordar el tema desde diferentes perspectivas, pero
la más sencilla es elaborarlo siguiendo un guión por “usos” en el que pueden aparecer diferentes campos.
En este guión hacemos un recorrido por los diversos usos de los recursos naturales, así como de las
técnicas de transformación vinculadas a ellos. Por ejemplo:

Plantas comestibles. ¿Qué plantas  silvestres se cogían para comer?, ¿cómo y cuando se comían?
Recetas locales. Platos típicos de la localidad
Recursos medicinales. Especies utilizadas en la medicina tradicional de la zona, ¿para qué y

cómo  se usan?
Plantas para hacer cestos. 
Plantas para hacer escobas

Probando claves.
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Plantas usadas para hacer herramientas domésticas y agrícolas
Plantas que tiñen
Recursos biológicos de uso textil
Recursos biológicos usados como curtientes
Especies biológicas usadas en fiestas populares y religiosas
Especies de plantas usadas como ornamentales en patios y jardines
Cancionero popular en el que aparecen plantas y/o animales
Animales salvajes comestibles
Animales salvajes cuya piel o pelo eran útiles
Técnicas tradicionales de caza y pesca
Técnicas tradicionales de conservación de alimentos
La matanza. Tradiciones relacionadas, despiece y selección de carnes,

embutidos elaborados en la zona.

Posibilidades de trabajo en la escuela

Una vez tenemos recogidos estos datos ¿Cómo podemos  desarrollar-
los o darles aplicación en la escuela? 

Los diferentes contenidos que recojamos en este trabajo previo de
recopilación los podemos utilizar de dos formas distintas:

1. Como contenidos que podemos incluir en diferentes aspectos cu-
rriculares concretos de áreas como CCNN,  Biología, Matemáticas, Física y
Química, Lengua, Ciencias Sociales,  Música,  Educación Plástica y Visual, y/o ele-
mentos transversales de Educación Ambiental, Educación para la Salud y Edu-
cación en Valores.

2.Como contenidos para diferentes actividades específicas relacio-
nadas con la Educación Ambiental:

Las posibilidades de aplicación de esta metodología en el trabajo do-
cente son muy variadas, a continuación proponemos diversas opciones:

Talleres de educación ambiental. A partir de la recopilación de técni-
cas y conocimientos locales, se pueden desarrollar numerosos talleres prácti-
cos, por ejemplo:

Cestería
Cocina tradicional, recetario gastronómico y técnicas de cocina
Elaboración de queso
Elaboración de vino
Panificación
Escobas
Jabones caseros
Mermeladas y dulces con frutos silvestres
Plantación de árboles
Técnicas de injerto
Plantas aromáticas (destilación de esencias, ambientadores…)
Plantas medicinales, (remedios medicinales como infusiones po-

madas, pastas, oleatos, ungüentos, …)
Tintes naturales
Verduras silvestres y otras plantas alimenticias.
Herbarios. Necesitan poco equipamiento (prensa, pliegos, etiquetas…)
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y permiten completar actividades de conocimiento de la flora local, recolec-
tando las muestras en el campo, prensándolas y posteriormente disponiéndo-
las en pliegos que conforman el herbario. Estos herbarios admiten
presentaciones artísticas en marcos que pueden quedar como exposiciones.
Una opción novedosa serían los herbarios digitales, que permiten recopilar
gran cantidad de especies, incluidas las raras
o amenazadas, al no interferir esta técnica de
recopilación en el ciclo vital del vegetal.

Huertos didácticos. Es lo que llama-
mos el Huerto escolar. Resulta especial-
mente interesantes para mantener variedades autóctonas de plantas
cultivadas, medicinales, etc... En relación con este nuevo espacio educativo
se puede trabajar sobre aspectos de cultivo de plantas, semilleros, trasplan-
tes, etc… En el jardín del centro se puede trabajar el cultivo de plantas or-
namentales, bien en macetas (recipientes reciclados) o en el suelo.
Alrededor de este tema se puede estudiar todo un bloque de contenidos
como son el cultivo y reproducción de plantas, tratamientos ecológicos con-
tra plagas, podas, injertos, recogida de semillas para posterior germinación.

Itinerarios didácticos en etnobiología. Diseñados en las cercanías de
las poblaciones, pueden servir para conocer ecosistemas, parajes singulares, ár-
boles notables o construcciones de interés etnológico (molinos, cucos, etc.).
El mismo diseño de estos recorridos ya permite un trabajo interesante que
se puede completar posteriormente con la realización de fichas.

Publicaciones. Como resultado del trabajo con los alumnos en los di-
ferentes talleres se pueden hacer, en colaboración con estos, publicaciones en
forma de libro o cuaderno, donde se recojan todos estos conocimientos, re-
copilados y desarrollados a lo largo de uno o varios cursos  o talleres de for-
mación. Resulta especialmente atractivo para nuestros alumnos, pues por una
parte se implican en esta labor de investigación y por otra, les resulta gratifi-
cante participar como coautor en la publicación de un libro. En este sentido,
cabe destacar  los trabajos de Benlloch que en el apartado de datos de interés
se recogen.

Conclusiones

La gran transformación que ha experimentado nuestra sociedad en
unas pocas décadas ha mejorado notablemente nuestro nivel de vida (en al-
gunos aspectos), pero también ha arrastrado al olvido unas formas de vida
que, como mínimo, son parte de nuestras señas de identidad y nuestra cultura
local castellano-manchega

Desde la labor docente se puede abordar esta línea de trabajo tanto
por el trabajo de investigación y recuperación que supone, como por las
posibilidades didácticas que abre para la educación de una sociedad cada
vez más preocupada por nuestro medio ambiente, que no es un medio
distante y ajeno, sino que ha sido, a menudo, el referente principal de la
experiencia vital de nuestras gentes y debe ser para los docentes una he-
rramienta más, un gran salón de actos para dar a conocer nuestro medio,
para convivir, para disfrutar y para mimarlo  y protegerlo como espacio
vital común.  
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aspectos de cultivo de plantas, semilleros,
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“El auge de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ha creado

nuevas condiciones para la aparición de sociedades del conocimiento. La sociedad

mundial de la información en gestación sólo cobrará su verdadero sentido si se

convierte en un medio al servicio de un fin más elevado y deseable: la construcción a

nivel mundial de sociedades del conocimiento que sean fuentes de desarrollo para

todos.” (Hacia las sociedades del conocimiento, Informe Mundial de la UNESCO, 

XI- 2005).

LA SENDA DE
LAS PALABRAS:
TIC Y LECTURA

CARLOS GARCÍA RIQUELME
CPR Cuenca

LUCÍA SÁNCHEZ NADAL
IES “Gil Carrillo de Albornoz” de Priego (Cuenca)
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La sociedad, y la educación en particular como medio vertebrador de
dicha sociedad, se encuentran con varios retos a afrontar en este siglo XXI re-
cién estrenado. Uno de estos retos, sin duda, es la superación de la sociedad de
la información, en la que gracias a las nuevas tecnologías e Internet estamos in-
mersos, por una sociedad del conocimiento, para ello para  posteriormente
desarrollar la capacidad para identificar, producir, tratar, transformar, difundir y
utilizar la  información obtenida con vistas a crear y aplicar conocimientos válidos. 

De una parte hay que integrar las nuevas tecnologías, el ordenador
e Internet, en el ámbito cotidiano del aula con lo que esto supone de inno-
vación en el esquema tradicional e incluso anticuado de adquisición de cono-
cimientos, y de otra parte hay que evitar que esto suponga un enfoque
tecnicista de las nuevas tecnologías, que nos quedemos anclados en la socie-
dad de la información citada en el Informe de la UNESCO. 

El uso de las TIC en sí mismo, a pesar de sus implicaciones en la di-
námica educativa y de adquisición del conocimiento no puede dejar de con-
siderarse como un aspecto instrumental, en tanto que herramienta de
aprendizaje. Desde la Consejería de Educación de la junta de Comunidades
de Castilla La Mancha se ha dotado a los centros educativos tanto de recur-
sos materiales como formativos para posibilitar la implantación de las nuevas
tecnologías como medio de adquisición y construcción de conocimiento en
el ámbito educativo. Desde el año 2000 hasta el 2004/2005 el Programa
Althia ha dotado a los centros educativos de “Aulas Althia” así como de co-

El Taller de lectura
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nexión de alta velocidad en prácticamente todos los centros educativos de
la región. Por otra parte desde los centros de profesores se han programado
actividades de formación en este campo tanto para todos los docentes en
general como específicamente para la figura del “coordinador de medios in-
formáticos” del centro. La dotación de estas aulas específicas de TIC con-
cluyó con la implantación de las aulas Althia de secundaria en el 2004/05. A
partir de ese curso se ponen en marcha tres acciones de pilotaje:

* Cobertura integral de los centros con tecnología WiFi.
* Portabilidad de equipos.
* Fomentar el uso integrado de las TIC en los entornos de trabajo de

profesorado y alumnado.

La evaluación positiva de estos pilotajes ha permitido diseñar el Plan
de Conectividad Integral. El Plan de Conectividad Integral acercará las Tecno-
logías de la Información y la Comunicación a las aulas y espacios habituales de
trabajo del profesorado y el alumnado. La fase más significativa de este pro-
yecto está planificado llevarse a cabo durante este curso 2006/07.

Como se ha señalado anteriormente, desde las asesorías TIC de los
Centros de Profesores se planifican acciones formativas en nuevas tecnologías.
Siempre está presente en la planificación de dichas actividades el espíritu de
considerar a las TIC como un medio de aprendizaje ( con todas las implica-
ciones que las características de dicho medio supone, incluso en la creación
de un nuevo modelo de sociedad) no como un fin en sí mismo. 

El Centro de Profesores de Cuenca siempre ha planificado actividades
relacionadas con la lectura, desde, no en vano, como señala Lidia C. Ollero
“una sociedad que lee es una sociedad que reflexiona sobre sí misma, que pro-
fundiza sobre su realidad, que valora a sus creadores, que, en definitiva, tiene
capacidad para construir un futuro mejor”. Durante el curso 2005/2006 este
ámbito tuvo una especial relevancia debido a la puesta en marcha por parte
de la Junta de Comunidades de castilla La Mancha del Plan de Lectura en los
Centros escolares 2005-2010., dicho Plan contempla la adopción de un con-
junto de medidas curriculares y organizativas y de participación de la comu-
nidad para el estímulo y práctica de la lectura.

Página de inicio de La Senda de las
Palabras

N
U

ES
TR

A
 R

EA
LI

D
A

D
 E

D
U

C
AT

IV
A

Re
cu

rs
os

 y
 h

er
ra

m
ie

nt
as

Interior IDEA 6:Maquetación 1  9/5/08  21:18  Página 342    (Negro/Black plancha)



342Idea LA MANCHA

Página de inicio de La Senda de las
Palabras

N
U

ES
TR

A
 R

EA
LI

D
A

D
 E

D
U

C
AT

IV
A

Re
cu

rs
os

 y
 h

er
ra

m
ie

nt
as

Interior IDEA 6:Maquetación 1  9/5/08  21:18  Página 342    (PANTONE 280 C plancha)



343 LA SENDA DE LAS PALABRAS: TIC Y LECTURA

Se contempla en este Plan que se proporcionará a la comunidad edu-
cativa formación y facilidades educativas de cara a desarrollar la promoción de
la lectura dentro del centro educativo y que se desarrollará un Plan de Lectura
específico para cada Centro. 

Enmarcada dentro de las acciones relacionadas con el Plan de Lectura
y desde el convencimiento antes expuesto de utilizar las TIC al servicio de
una buena causa y no como un fin en sí mismo, nace la iniciativa que llamamos
“La Senda de las Palabras”.

Previamente al diseño final de la actividad consideramos varias cues-
tiones:

* Las TIC y la animación a la lectura. Durante el curso 2005/2006 las
actividades cuyo eje temático era la lectura tuvieron un gran peso específico
en la programación general de los Centros de Profesores de la región. Desde
el CEP de Cuenca se programaron seis cursos, unas Jornadas, cuatro grupos
de trabajo en centros educativos, cuatro Proyectos de Innovación, cuatro se-
minarios y cinco actividades de dinamización de la comunidad educativa.

El equipo pedagógico al completo asumió el reto de desarrollar, ase-
sorar y colaborar en la formación específica del profesorado en el ámbito de

la animación lectora. No obstante desde la
asesoría de TIC nos planteamos la necesidad
de abordar la lectura desde las nuevas (no
ya tan nuevas, por cierto) tecnologías, incluso
de crear, conceptos como hipertexto, inter-

textualidad, creación en línea, etc…están teniendo gran relevancia en la cons-
trucción de la cultura del siglo XXI. Aparte de la importancia que en este
ámbito concreto adquieran las nuevas tecnologías también tuvimos en cuenta
que a todos los efectos las TIC constituyen un elemento fundamental para
desenvolverse en la sociedad actual y, conscientes de la importancia que la es-
cuela tiene tanto en la alfabetización digital como en proporcionar acceso a
la tecnología informática a todos los alumnos, sean cuales sean sus condicio-
nantes económicos, culturales o sociales, nos parecían los medios informáticos
e Internet el vehículo idóneo para desarrollar nuestro proyecto.

Por otra parte nos llamó poderosamente la atención las pocas expe-
riencias que relacionan la promoción lectora con las TIC llevadas a cabo, sobre

todo teniendo en cuenta el enorme grado
de desarrollo que la animación a la lectura
ha alcanzado, con todas sus teorías, técnicas
y literatura al respecto. Es común en edades
tempranas el tratamiento de cuentos con el

ordenador como apoya a la iniciación en la lecto-escritura, pero este enfoque
no tiene posteriormente continuidad.

* La creación de un espacio y una comunidad virtual. El entorno de In-
ternet ha supuesto la existencia de un espacio virtual paralelo al espacio físico.
En el espacio web podíamos crear un lugar de encuentro, trabajo, intercambio,
comunicación…en torno a la lectura de un libro. En este espacio virtual “La

Es imprescindible conseguir un grado aceptable
de alfabetización digital en nuestro ámbito

educativo.

Secciones del Portal

El convencimiento de la importancia que la
lectura adquiere como medio de desarrollo

personal, social y cultural.
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Senda de las Palabras” podían encontrarse alumnos, profesores, padres… (y
nosotros mismos gestionando el portal desde el CeP), que no compartían
una misma ubicación ni en el lugar físico de sus centros escolares (participaban
centros incluso de diferentes localidades) ni en el tiempo concreto en que se
conectaban (no teniendo que estar sujetos a una rígida planificación horaria).
Además de estas ventajas eminentemente prácticas que Internet nos propor-
cionaba, nos permitía el crear una comunidad virtual de aprendizaje, en la que
alumnos y alumnas de diferentes centros escolares colaboraban en un mismo
proyecto compartiendo experiencias para adquirir conocimientos.

* El trabajo cooperativo, no competitivo. Desde un primer momento
desechamos el planteamiento de crear un “concurso” en el que se competía
por llegar los primeros a algo o por ser los mejores… También descartamos
casi por completo las actividades con soluciones “automáticas” y únicas. Abo-
gamos por la colaboración y la creatividad
como estrategias fundamentales de tra-
bajo dentro de la actividad, y encontra-
mos de suma importancia el que
dispusiesen de un espacio para exponer
y compartir sus trabajos y experiencias.

* La convivencia final. A pesar de las virtudes antes expuestas del en-
torno virtual, tampoco quisimos renunciar, en la medida de lo posible a que
los participantes en el proyecto se conociesen físicamente e intercambiasen
experiencias en una jornada de convivencia final, a la que invitamos al autor
de la obra en la que estuvo centrado el proyecto.

Una vez valorado todo lo anterior procedimos a diseñar minuciosa-
mente nuestro proyecto. A grandes rasgos éste consistió en: 1. la creación de un
portal Web : http://www.lasendadelaspalabras.com,  en el que desarrollar la ac-
tividad; 2. la elección de una obra de literatura infantil/juvenil: El libro de Gui-
llermo, Carlo Frabetti, en torno a la cual giraría todo el proyecto;3. la planificación
de juegos, retos, actividades, etc.. , en torno al libro que contemplasen contenidos
interdisciplinares y respondiesen al modelo pedagógico antes expuesto.

Importancia e influencia de las Tecnologías de la
Información en la lectura y la escritura, que han
contribuido a crear un nuevo escenario.

En secciones como atención o ayuda,
expusimos información relevante
acerca de aspectos técnicos o del
planteamiento del proyecto para
alumnos, profesores y padres.
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La dinámica del La Senda de las Palabras. Participaban cinco centros educativos y alrededor de
trescientos alumnos del tercer ciclo de primaria. Todos los alumnos leyeron El libro de Guillermo y se
distribuyeron en equipos de 4-6 componentes. Semanalmente tenían que resolver una actividad, de di-
ferente temática y planteamiento pero relacionada con el hilo argumental del libro. Las actividades a re-
alizar iban desde la construcción de personajes que aparecían sin desarrollar en el libro, pasando por
la realización de un cómic o la resolución de acertijos matemáticos, hasta la investigación en la web del
personaje de Guillermo Brown (homenajeado en este libro) o la relización de pequeños poemas en
inglés o pequeñas piezas teatrales basadas en algún pasaje de un capítulo. Estos trabajos se colgaban y
compartían en la web. Finalmente se organizó una jornada de convivencia en Cuenca a la que asistió
Carlo Frabetti que resultó gratamente sorprendido por el carácter y envergadura de esta iniciativa y
se mostró dispuesto a colaborar en posteriores ediciones de La Senda.

El portal La Senda de las Palabras. Intentamos que tuviera un diseño atractivo y todas las secciones
necesarias para responder a los objetivos que nos habíamos marcado.

Las secciones, accesibles desde todas las páginas eran: actividades, ¡mira!, atención, enlaces, correo,
foro, idea, ayuda, inicio, mi espacio.

El significado de algunas de estas secciones (correo, inicio, ayuda…) es obvio pero merece la
pena detenerse en algunas otras. Desde mira  accedían a los logotipos de todos los equipos partici-
pantes  y a todos los trabajos realizados. En el foro disponían de un lugar de intercambio en el que re-
lacionarse y conocerse espontáneamente, aunque también se utilizó para la realización de algunas
actividades.

Evaluación de los resultados y conclusiones. Como conclusión general podríamos decir que el
esfuerzo y la ilusión invertidos tuvieron un resultado muy satisfactorio. Un gran número de alumnos y
centros no pudieron participar debido a que nos vimos desbordados con el interés suscitado y los que
sí entraron en La Senda…realizaron las actividades propuestas en torno al libro dentro del entorno vir-
tual, superaron sin muchos contratiempos las posibles dificultades técnicas del espacio informático y se
mostraron muy motivados con la iniciativa. La convivencia final contó con la participación del autor de
El libro de Guillermo con el que se abrió una nueva vía de colaboración. Los pequeños ajustes nece-
sarios en cuanto a la planificación sobre todo de los tiempos o de la complejidad de las actividades su-
geridos por los tutores participantes fueron tenidos en cuenta y actualmente se desarrolla con éxito
la segunda edición de La Senda de las Palabras.  

Pero quizá el aspecto más novedoso fue la sección mi
espacio , a ésta se accedía a través de un nombre de
usuario y contraseña privada para cada equipo, de

forma que era una página diferente según los
participantes, desde aquí se les planteaban cuestiones

particulares acerca de sus trabajos y ellos tenían la
posibilidad de enviarnos mensajes también desde
aquí. Para que el entorno resultase más atractivo

“Neco”, el muñecote que les hablaba sustituía a los
impersonales webmasters.
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Esta comunicación parte de un análisis legislativo pormenorizado de las convocatorias

de ayudas a la innovación educativa  que realizan las Comunidades Autónomas

(CCAA) a través de sus departamentos educativos. Se pretende ofrecer una

propuesta sobre la tipología documental en innovación que mejore las posibilidades

de las categorías establecidas en Redined que ya han quedado obsoletas.

PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA:

ESTADO DE LA
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REDINED comienza en 1985, en pleno debate sobre la reforma educa-
tiva que llevó a cabo el gobierno español a lo largo de la década de los ochenta.
En los documentos que quedan como testimonio de aquel debate, que fue la
fórmula empleada para la detección de los problemas y las necesidades del sis-
tema, aparecen en no pocas ocasiones los términos investigación, innovación, re-
novación y reforma, sin precisar las fronteras que separan a unos de otros. A esta
confusa situación inicial, se ha venido a sumar el desfase, el anacronismo que su-
pone mantener una terminología ya en desuso y por lo tanto, inadecuada para
caracterizar la tipología documental referida a innovación educativa.

En primer lugar, lo que diferencia a una reforma de una innovación es
que la primera tiene lugar en el sistema en su conjunto, que se trata de un cam-
bio a gran escala y que tiene impacto a la vez
sobre lo curricular y sobre las condiciones en
las que se ofrece el servicio educativo. La in-
novación se relaciona más directamente con la
práctica educativa/profesional. Los tres modelos de innovación: de investigación
y desarrollo (I+D) de interacción social (difusión) y de resolución de problemas
(necesidades de los usuarios) tienen esa misma condición de referirse a la prác-
tica educativa. En muchos casos se trata de la utilización creativa de los recursos
(eficiencia) que aumenta la eficacia de los procesos.

El ámbito administrativo en el que se desarrolla la innovación es el de
la formación del profesorado. En los sistemas descentralizados se deja un
mayor margen de iniciativa a las personas y en los centralizados existe mayor
tendencia a la imposición. No obstante la innovación no tiene lugar sin el
apoyo institucional que posibilite la autonomía: con servicios de apoyo, pro-
fesionalización docente y política decidida de innovación.

La innovación se relaciona más directamente
con la práctica educativa/profesional.

Conferencia sectorial de
Educación.
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La innovación se relaciona más directamente
con la práctica educativa/profesional.
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Los Movimientos de Renovación Pedagógica (MRP) siguen existiendo en la actualidad como
organizaciones de la sociedad civil compuestas preferentemente aunque no exclusivamente por pro-
fesionales de la educación. Tuvieron un gran protagonismo en los debates de la Reforma y los cambios
que ellos reivindicaban encontraron amplio eco y tratamiento en las disposiciones que luego regularía
el nuevo sistema. Los MRP nacen a comienzos de la década de los setenta inspirados en los plantea-
mientos de la Educación Nueva y en la rica tradición de la Institución Libre de Enseñanza (ILE) y cre-
yeron en la posibilidad de otros modos y otras prácticas para la educación. Siguen lanzando propuestas
transformadoras que creen en las escuelas como espacios de vida  pero, el fracaso parcial de las fórmulas
más progresistas que introdujo la reforma ha hecho que estos movimientos (hoy federados) hayan
visto menguado su protagonismo y presencia.

Proyectos educativos y proyectos de renovación pedagógica en  REDINED
La realidad documental de la innovación educativa en España constata dos situaciones de hecho.

Primera, que la transferencia de competencias a las CCAA ha dado lugar a la ordenación autónoma
de estos ámbitos formativos y de experiencia y segunda, que los tipos documentales mantenidos en
REDINED no responden a la realidad actual de la innovación educativa. La clasificación utilizada hace
referencia a dos tipos documentales que resultan problemáticos: los proyectos educativos que por su
generalidad no admiten criterios para fundamentar la inclusión de innovaciones bajo esta categoría y
los proyectos de renovación pedagógica que responden a una terminología en desuso, como se puede
deducir fácilmente del análisis legislativo en el que nos apoyamos. 

El interés de incluir estos proyectos en la Red fue recopilar y difundir los trabajos que sirvieran
de modelo para la renovación de la práctica docente, que posteriormente podrían transformarse en
sólidas líneas de investigación educativa, foco de atención documental inicial en REDINED. 

Tanto los proyectos educativos como los de renovación incluyen el proyecto y la memoria y la
única condición para su vaciado e inclusión en REDINED es que estén sujetos a convocatoria pública
y a las ayudas que se arbitran en esa misma convocatoria. En Murcia solo los proyectos que son selec-
cionados, que también son los subvencionados, se vacían junto a la preceptiva memoria del trabajo pre-
sentada en los plazos establecidos. 

Hoy, las CCAA han diseñado sus propios perfiles de innovación, focalizando los temas de mayor
interés en las necesidades propias y nos encontramos una variabilidad enorme de tipos documentales
en función de los ámbitos y las temáticas  abordadas. El fomento y la promoción de la innovación edu-
cativa se contempla en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) como parte de los
principios del sistema educativo (Título Preliminar, Capítulo I).

Características de las convocatorias de los proyectos de innovación: análisis cuantitativo
Debido a la heterogeneidad documental en torno a los proyectos de innovación que emanan

de las distintas administraciones autonómicas y a la necesidad de su clasificación para su adecuado tra-
tamiento y recuperación, se ha procedido al estudio de las convocatorias más recientes, relativas a la
selección y elaboración de proyectos de innovación, publicadas en los distintos boletines oficiales au-
tonómicos y estatal (2005-06) ya que constituyen objeto de interés de muchas fuentes documentales
en materia educativa, como es el caso de REDINED.

Para ello se procedió a la búsqueda y recuperación de dichas convocatorias en los distintos bo-
letines oficiales, para su posterior estudio. El número de disposiciones analizadas ha sido de cuarenta
(véase apartado de Referencias Legislativas), correspondiendo 39 a las administraciones autonómicas
y una, a la administración estatal.

Entre los resultados obtenidos observamos que sólo las CCAA de Madrid y Murcia, además de
la disposición estatal, presentaban convocatoria única anual. El resto disponen de convocatorias múltiples
referidas a niveles educativos o temáticas específicas. Por otra parte, en cuanto al tipo de disposición
utilizado, predomina la “Orden” (62,5%) frente a la “Resolución” (32,5%).

Otro de los resultados obtenidos es la presencia de convocatorias dirigidas a ayuntamientos y
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universidades, que sólo representan un 15% de las convocatorias estudiadas, porcentaje bajo dado al
interés que suscita este tipo de convocatorias, ya que fomentan la innovación en ámbitos distintos a los
convencionales, además de potenciar la colaboración con profesorado de distintos niveles educativos.
Por otra parte, en cuanto a los destinatarios de estas convocatorias, se ha observado una distribución
equitativa entre las convocatorias destinadas a profesores o equipos de profesores (47,5%) y las des-
tinadas a centros (40%): Comparando convocatorias vemos, por un lado, que las CCAA de Extrema-
dura, Galicia, Murcia, además de la convocatoria del MEC, indican distintas modalidades de participación
en los proyectos de innovación, y por otro, que las CCAA de Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana,
Madrid y País Vasco establecen distintas fases en la participación de actividades de innovación. Este
último aspecto presenta la ventaja del filtrado de trabajos y la selección de trabajos de calidad que ad-
quieren esta consideración al superar todas las fases hasta alcanzar la última (Premio).

En cuanto al nivel educativo que abarcan las disposiciones estudiadas, destacan las convocatorias
destinadas a enseñanzas de régimen general (85%) frente a las régimen especial (7,5%). También se ha
observado la presencia de convocatorias mixtas, es decir, que incluyen ambos regímenes (7,5%).

En función de si las convocatorias son de temática abierta o libre, o por el contrario, restringida
a unos temas propuestos en la convocatoria, hemos obtenido los siguientes resultados:

– Temática abierta: 47,5%
– Temática restringida: 52,5%

Las temáticas propuestas en las
convocatorias de carácter restringido pue-
den responder a factores diversos ajustán-
dose a las políticas educativas de los
gobiernos autonómicos en el momento de su convocatoria. La relación de los temas más frecuentes es:

– Tecnologías de Información y Comunicación.
– Fomento de la lectura y biblioteca escolar.
– Educación plurilingüe.
– Salud.
– Conocimiento y conservación el patrimonio natural, cultural e histórico.
– Convivencia.
Para finalizar, destacar que sólo las CCAA de Murcia y Extremadura obligan en sus convocatorias a

adjuntar el impreso para que la innovación sea referenciada en REDINED, hecho que debería ser extensible
al resto de convocatorias ya que mejoraría su tratamiento documental previo a la incorporación a la Red y
fomentaría la difusión de la misma como fuente relevante de información y documentación educativa.PA
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Conclusiones y sugerencias

1º La mayoría de las CCAA proponen una única convocatoria de innovación e investigación,
dentro del epígrafe general  de innovación educativa: Aragón, (4) Cataluña (19), Valencia (22), Cas-
tilla- La Mancha (18), Extremadura (23), Murcia (36) y la convocatoria estatal que realiza el MEC (9)
de premios nacionales de investigación e innovación educativa.

Las propuestas del resto de Comunidades Autónomas son:
– Convocan ayudas a proyectos exclusivamente de innovación: Andalucía (2), Baleares (8) [para

educación infantil de 0 a 3 años], Castilla La Mancha (15), La Rioja (33), Madrid (35), Navarra (37 y
38) [experiencias de innovación] y Castilla y León (13).

– Cantabria (11 y 12) distingue entre proyectos de innovación pedagógica y organizativa.
– Castilla y León (13) distingue ámbitos de innovación: curricular, tecnológico, metodológico, didác-

tico y organizativo, con convocatorias específicas para los proyectos de innovación integrados en el Pro-
grama Globe (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) y los referidos a
innovación curricular en idiomas.

– Galicia convoca la selección de proyectos de innovación relacionados con las energías reno-
vables (32), transversales [convocatoria interdepartamental] (30), bilingüismo (27), TIC (29) y convivencia
(31), de forma independiente. La convocatoria genérica (28) de premios de innovación distingue dos
tipos: innovaciones metodológicas y didácticas, por una parte y de materiales educativos multimedia e inter-
activos, por otra.

– La convocatoria única de La Rioja (33) de proyectos de Innovación Educativa distingue entre
proyectos informáticos y proyectos innovadores en general.

– Navarra realiza una convocatoria diferente según sean experiencias de innovación relacionadas
con las etapas Infantil, Primaria y Secundaria o con Formación Profesional (37 y 38).

– El País Vasco distingue proyectos de formación en centro y proyectos de innovación educativa
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y, entre estos últimos, distingue los proyectos globales de innovación (mejora global) y las acciones de in-
novación (ámbito específico) Algunos proyectos de innovación como los dedicados a promoción y edu-
cación para la salud tienen su convocatoria específica (39).

2º En ninguna de las disposiciones encontramos referencias a la tipología documental que di-
ferencia entre proyectos educativos y proyectos de renovación pedagógica.

3º Algunas convocatorias (las referidas a temas transversales) son convocatorias interdepar-
tamentales –Castilla- La Mancha (15) y Galicia (30)– en las que participan direcciones generales de
distintas consejerías (consumo, sanidad, juventud, bienestar social, etc.)

4º Los temas considerados prioritarios se convocan de forma independiente a la convocatoria
general de proyectos de innovación –Aragón (5), Cantabria (10), Castilla La Mancha (14 y 17), Galicia
(27, 29 y 30) y País Vasco (40)–

Por todo lo expuesto sugerimos, en primer lugar, abandonar la tipología documental utilizada
hasta ahora en REDINED para clasificar los documentos de innovación y, en segundo, proponer una
nueva tipología:

Proyectos de Investigación – Acción: se trata de una reflexión sobre la práctica educativa. Se podría
hablar de investigación de «baja intensidad» que utiliza la observación, la reflexión y la interpretación
para proponer mejoras en los procesos. Se basa en la tradición de la sociología interpretativa: etnome-
todología e interaccionismo simbólico.

Proyectos de Innovación: que pueden ser de elaboración de materiales didácticos (software edu-
cativo), propuestas metodológicas (aprendizaje colaborativo en red) organizativas ( nuevas formas de
agrupamientos o uso alternativo de los tiempos escolares) y curriculares tanto en las áreas convencio-
nales como en las transversales y referidas a los distintos tipos de contenidos.

Referencias Legislativas

1. Andalucía. Orden de12/09/2006, por la que se convoca la XX Edición del Concurso para el
Fomento de la Investigación e Innovación Educativa, en sus modalidades Premio «Joaquín Guichot» y
Premio «Antonio Domínguez Ortiz», en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
con excepción de los universitarios (BOJA 29/09/2006).

2. Andalucía. Orden de 15/05/2006, por la que se establecen las bases reguladoras de la con-
cesión de subvenciones para la realización de proyectos de innovación educativa en centros educativos
públicos de Andalucía, dependientes de la Consejería de Educación, y se efectúa su convocatoria para
el año 2006 (BOJA 06/06/2006).

3. Aragón. Orden de30/08/2006, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que
se convoca concurso de Proyectos de Cooperación en materia de investigación entre Departamentos
Universitarios y Departamentos de Institutos de Educación Secundaria o Equipos de Personal Docente,
de la Comunidad Autónoma de Aragón para el curso 2006-2007 y se aprueban las bases reguladoras
para su concesión (BOA 25/09/2006).

4. Aragón. Orden de 29/08/2006, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la
que se convocan ayudas a la Innovación e Investigación Educativas en Centros Docentes de niveles no
Universitarios para el curso 2006/2007 y se aprueban las bases reguladoras para su concesión (BOA
11/09/2006).

5. Aragón. Orden de 07/08/2006, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la
que se convocan ayudas a proyectos de Innovación e Investigación Educativa en el campo de la edu-
cación permanente a desarrollar en el curso 2006/07 y se aprueban las bases reguladoras para su con-
cesión (BOA 06/09/2006).

6. Aragón. Orden de 15/05/2006, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la
que se convoca la realización del Programa de aulas de innovación: naturaleza, arte y cultura, en Aragón,
para el curso 2006/2007 (BOA 07/06/2006).

7. Asturias. Resolución de12/09/2006, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se con-PA
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vocan actividades de formación e innovación educativa bajo la modalidad de seminarios, grupos de tra-
bajo y proyectos de formación en centros para el curso 2006/2007 (BOPA 30/09/2006).

8. Baleares. Resolución de 12/06/2006, del Conseller d'Educació i Cultura, mediante la cual se
convocan ayudas a los ayuntamientos de las Illes Balears para fomentar proyectos de innovación edu-
cativa y mejorar el servicio educativo de los niños y niñas menores de tres años, para el curso 2006-
2007 (BOIB 17/06/2006).

9. BOE. Orden de 28/03/2006, ECI/1069/2006, por la que se convocan para el año 2006 los Pre-
mios Nacionales de Investigación e Innovación Educativa (BOE 11/04/2006).

10. Cantabria. Resolución de 02/06/2006, por la que se convoca a los centros educativos públi-
cos de Educación Especial, de Educación de personas adultas y de enseñanzas de régimen especial de
Cantabria para la realización de Proyectos Educativos Relacionados con las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (BOC 14/06/2006).

11. Cantabria. Resolución de 22/03/2006, de la Consejería de Educación, por la que se convoca
a los centros públicos que impartan enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria o Educación
Secundaria a la presentación de Proyectos de Innovación Pedagógica y Organizativa para su desarrollo,
dentro del Plan de Apertura de Centros a la comunidad, durante el curso 2006-07 (BOC 10/04/2006).

12. Cantabria. Orden de 18/03/2005, EDU 20/2005, por la que se convoca a los centros públicos
que impartan enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria o Educación Secundaria a la pre-
sentación de Proyectos de Innovación Pedagógica y Organizativa para su desarrollo, dentro del Plan de
Apertura de Centros a la comunidad, durante el curso 2005-06, y se regulan las ayudas económicas di-
rigidas a los Ayuntamientos y a las entidades sin fines de lucro para su participación en el desarrollo de
los proyectos que se aprueben (BOC 30/03/2005).

13. Castilla y León. Orden de 27/04/2006, EDU/705/2006, por la que se efectúa convocatoria
para la selección de proyectos de innovación educativa a desarrollar por grupos de profesores de cen-
tros escolares sostenidos con fondos públicos (BOCYL 05/05/2006).

14. Castilla-La Mancha. Resolución de 13/03/2006, de la Dirección General de Igualdad y Calidad
en la Educación, por la que se establecen condiciones para el desarrollo de proyectos de innovación
educativa que utilicen los protocolos del Programa Globe (DOCM 22/03/2006).

15. Castilla-La Mancha. Orden de 13/03/2006, de las Consejerías de Educación y Ciencia, de
Bienestar Social, de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, y Sanidad, por la que se convocan ayudas eco-
nómicas para el desarrollo de proyectos de innovación educativa en los centros de enseñanza no uni-
versitaria sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
(DOCM 22/03/2006).

16. Castilla-La Mancha. Orden de 02/12/2005, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la
que se convocan premios para proyectos de innovación realizados y concluidos en el curso 2004-2005
en los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la comunidad autónoma de Castilla-La
Mancha (DOCM 14/12/2005).

17. Castilla-La Mancha. Orden de 24/01/2005, por la que se convocan proyectos de innovación
curricular en idiomas en enseñanzas no universitarias (DOCM 04/02/2005)

18. Castilla-La Mancha. Orden de 24/01/2005, por la que se convocan ayudas económicas para
la realización de proyectos de innovación e investigación en la acción educativa durante el curso 2005-
2006 (DOCM 04/02/2005).

19. Cataluña. Resolución de 02/10/2006, EDU/3398/2006, por la que se aprueban las bases y
se abre la convocatoria para la concesión de ayudas para apoyar el desarrollo de proyectos de inves-
tigación e innovación en materia educativa y de enseñanza formal (reglada) y no formal (no reglada)
(DOGC 31/10/2006).

20. Cataluña. Orden de 09/03/2006, EDC/102/2006, de convocatoria de concurso público para
la selección de proyectos de innovación educativa realizados por centros educativos públicos y privados
concertados (DOGC 20/03/2006).

21. Comunidad Valenciana. Orden de 22/02/2006, de la Conselleria de Cultura, Educación y
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Deporte, por la que se convocan ayudas económicas para la realización de la
segunda fase de los proyectos de investigación e innovación educativa sobre
el desarrollo del currículo durante el curso académico 2005-2006 (DOGV
30/03/2006).

22. Comunidad Valenciana. Orden de 01/03/2006, de la Conselleria
de Cultura, Educación y Deporte, por la que se convocan ayudas económicas
para la realización de proyectos de investigación e innovación educativa sobre
el desarrollo del currículo durante el curso académico 2006-2007, así como
los Premios 2006 de la Comunidad Valenciana a la Innovación Educativa
(DOGV 30/03/2006).

23. Extremadura. Orden de 27/09/2006, por la que se convocan ayu-
das para la realización de proyectos de innovación educativa en los centros
docentes de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura (DOE 03/10/2006).

24. Extremadura. Decreto de 11/07/2006, 130/2006, por el que se re-
gulan las subvenciones para la realización de proyectos de innovación educa-
tiva en los centros docentes de enseñanzas no universitarias de la Comunidad
Autónoma de Extremadura (DOE 18/07/2006).

25. Extremadura. Orden de 31/05/2006, por la que se convoca el XII
Premio Joaquín Sama a la Innovación Educativa en la Comunidad Autónoma
de Extremadura, correspondiente al año 2006 (08/06/2006).

26. Extremadura. Decreto de 12/04/2005, 87/2005, por el que se re-
gulan determinadas subvenciones en materia de innovación e investigación
educativas (DOE 16/04/2005).

27. Galicia. Orden de 31/05/2006, por la que se hace pública la con-
vocatoria para seleccionar 10 proyectos de innovación educativa que des-
arrollen en centros de primaria aulas bilingües (DOG 12/06/2006).

28. Galicia. Orden de 22/05/2006, por la que se aprueban las bases y
se convocan premios a la innovación educativa para el profesorado de centros
de enseñanza no universitaria sostenidos con fondos públicos, para el año
2006 (DOG 01/06/2006).

29. Galicia. Orden de 22/05/2006, por la que se convocan ayudas para
la realización de proyectos de innovación educativa para la incorporación de
las tecnologías de la información y la comunicación a la educación para el
curso 2006-2007 y se aprueban sus bases de concesión (DOG 31/05/2006).

30. Galicia. Resolución de 16/09/2004, conjunta de la Dirección Gene-
ral de Centros y Ordenación Educativa, de la Dirección General de Formación
Profesional y Enseñanzas Especiales, del Instituto Gallego de Consumo, de la
Secretaría General de la Consellería de Sanidad, de la Dirección General de
Salud Pública, de la Dirección General de Justicia, del Servicio Gallego de Pro-
moción de la Igualdad del Hombre y de la Mujer, de la Dirección General de
Juventud y de la Dirección General de Desarrollo Sostenible, por la que se
convocan premios a la innovación educativa sobre los temas transversales
(DOG 20/09/2004).

31. Galicia. Orden de 18/06/2004, por la que se convocan premios a
la innovación educativa y a experiencias de promoción de conductas toleran-
tes y de mejora de la convivencia realizados por profesorado de centros pú-
blicos dependientes de esta consellería (DOG 19/07/2004).

32. Galicia. Resolución de 19/11/2003, de la Dirección General de
Centros y Ordenación Educativa y del Instituto Energético de Galicia, por laPA
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que se convocan premios a la innovación educativa sobre las energías reno-
vables en Galicia (DOG 30/12/2003).

33. La Rioja. Resolución de 16/10/2006, nº 2771, del Subdirector Ge-
neral de Ordenación e Innovación Educativa por la que se convocan ayudas
Económicas al personal docente que imparta enseñanzas en niveles Anterio-
res a la universidad, por el desarrollo y participación en Proyectos de innova-
ción educativa durante el curso 2006/2007 (BOR 26/10/2006).

34. La Rioja. Resolución del Consejero de Educación, Cultura y De-
porte por la que se convocan premios de innovación educativa de la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja 2006  (BOR 26/01/2006).

35. Madrid. Orden de 30/11/2005, 6518/2005, de la Consejería de
Educación, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan ayudas
económicas y premios para la realización de proyectos de innovación educa-
tiva (BOCM 29/12/2005).

36. Murcia. Resolución de 07/04/2006, del Director General de For-
mación Profesional e Innovación Educativa, por la que se regula el proceso de
selección y de seguimiento para la realización de proyectos de investigación
e innovación educativa realizados por el profesorado de niveles no universi-
tarios de la Región de Murcia (BORM 02/05/2006).

37. Navarra. Resolución de 19/09/2006, 930/2006, del Director Gene-
ral de Enseñanzas Escolares y Profesionales, por la que se aprueban las bases
que van a regular el concurso de experiencias de innovación relacionadas con
la mejora de las competencias lingüísticas, las competencias matemáticas y
científicas, la diversidad del patrimonio natural, histórico y cultural de Navarra
y otras experiencias docentes en Educación Infantil y Primaria y Educación
Secundaria (BON 16/10/2006).

38. Navarra. Resolución de 20/12/2005, 1326/2005, del Director Ge-
neral de Enseñanzas Escolares y Profesionales, por la que se aprueba la con-
vocatoria de Proyectos de Innovación en la Formación Profesional para los
centros públicos, dependientes del Departamento de Educación del Gobierno
de Navarra, en los que se imparten enseñanzas de Formación Profesional, a
desarrollar durante el año 2006 (BON 25/01/2006).

39. País Vasco. Orden de 17/05/2006 del Consejero de Educación, Uni-
versidades e Investigación, por la que se convocan a los centros docentes de
enseñanza no universitaria para la realización de Proyectos de Formación en
centro y Proyectos de Innovación Educativa y se determinan las condiciones
o requisitos para el otorgamiento de dotaciones económicas o subvenciones
para la realización de los referidos proyectos a desarrollar durante el curso
2006-2007 (BOPV 07/06/2006).

40. País Vasco. Orden de 16/05/2006 de los Consejeros de Educación,
Universidades e Investigación y de Sanidad, por la que se convoca a los centros
docentes no universitarios para la realización de proyectos de innovación re-
lativos a la promoción y educación para la salud a desarrollar durante el curso
2006-2007 (BOPV 31/05/2006).  
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El BOE (5.12.06) acaba de publicar la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre por la

que se  modifica la LO5/2000 reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

No será esta la “nueva ley de educación que no tolere ni ejerza la violencia”  que

proponen ciertos detractores de la LOGSE/LOE como. Ricardo Moreno Castillo (El

País 26.11.2006) y más ampliamente en el “Panfleto antipedagógico”, responsabilizando

al sistema  perverso -LOGSE/LOE - la  violencia en el aula. Es una crítica efectista pero

insuficiente  para el alumno y a veces coartada para el docente que vive un conflicto

y debe responder constructivamente.

EN DEFENSA DE LA MEDIACIÓN PARA

LA SOLUCIÓN DE 
DE CONFLICTOS 

EN EL AULA: 
LA EXPERIENCIA DE

CATALUÑA (1997-2006)

FEDERICO DIEGO ESPUNY
Director de los Servicios Territoriales en Les Terres de L’Ebre
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La LOGSE pretendía una educación desde la infantil 0-6 y no obligatoria  que permitiera  mayor
igualdad – obligatoria desde los 6 hasta los 16 años y de mayor calidad a través del desarrollo integral
atendiendo a las individualidades de cada uno( adaptaciones curriculares ) normalizando e integrando
por primera vez en el aula las diferencias de los niños con discapacidades...y después los inmigrantes
recién llegados. Quizás el reto idealista no se haya adecuado a la opción de  confiar tanto en los maestros
–menos especialistas pero más pedagogos-  como en  los docentes de secundaria –más especialistas pero
menos educadores – y por ello exista una búsqueda de la homogeneidad  perdida de los grupos y por
tanto la  reclamación de la uniformidad de los individuos pasando, especialmente en secundaria, de
“dignos profesores a profesores quemados”  (Javier Elzo El Periódico de Cataluña 12.12.06)

No es útil ni  ponderar ni desconocer las “agresiones a compañeros y maestros” pero en Ca-
taluña, sin renunciar al debate, se inició hace casi una década como “otra forma” de responder al con-
flicto y a la vez de reforzar y fortalecer la autoridad docente. Es una opción por mejorar las
competencias sociales – según los trabajos del Dr. Manuel Segura, emérito ponente de nuestra reunión,
ha tomado el nombre de programa de convivencia y mediación escolar en Cataluña (1997-2006)..  En
seis puntos y en menos de seis páginas expondré el paso de la mediación judicial a la escolar,  siguiendo
los siete niveles de respuesta que identificó Pedro Led, (ex subdirector de formación del profesorado
de la Generalitat de Cataluña).

El precedente: la mediación (1990-2000) 

(Hasta la Ley orgánica 5/2000 de responsabilidad penal)
El Programa de Mediación escolar no nació en el Departamento de Educación sino en el de Jus-

ticia de la misma Generalitat de Catalunya. En efecto, la Dirección General de Justicia Juvenil de ese De-
partamento inició en mayo de 1990 su programa de mediación y reparación a la víctima que tuvo un
impacto singular y crecimiento a partir de la Ley Orgánica 4/92 y en pocos años obtenía su pleno re-
conocimiento para responder con eficacia en caso de pequeños y primeros delitos, con su incorpora-
ción explícita en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal del
menor (artículos 19 y 51).

El Programa de Mediación Escolar se inspira  conscientemente en el de Mediación Penal Juvenil,
calificado por sus promotores como "un modelo educativo y responsabilizador".  Y es que efectivamente
ambos programas comparten objetivos y metodologías de trabajo: educar a través del diálogo (escuchar
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la voz de las víctimas), reflexionar y responsabilizarse de las consecuencias de las acciones propias y ofre-
cer nuevas oportunidades a las personas (priorizando vías de resolución de conflictos alternativas al cas-
tigo y a las medidas puramente sancionadoras). Lo mismo cabe afirmar del otro pilar básico de nuestro
programa de convivencia, el Programa de
Competencia Social del profesor Manuel Se-
gura ("programa canario que triunfa en Cata-
lunya ", para utilizar las mismas palabras de su
creador). La lógica de nuestro proceder es
contundente: si esos programas -uno más
preventivo, el de competencia social; otro más de intervención directa, el de mediación- se han mos-
trado eficaces en casos denunciados de pequeños y primeros delitos, ¿por qué no van a serlo cuando
se trate  de conflictos, surgidos en el medio socializador privilegiado que es la escuela?

El programa de convivencia y mediación

Una iniciativa institucional e interdepartamental.
Más allá de los cambios políticos que ha habido y pueda haber, el programa ha sido respetado

e impulsado sucesivamente por los tres equipos directivos del Departamento (CIU; ERC; PSC) que han
propiciado el informe preliminar y la constitución del equipo de formadores, la definición del programa
y su publicación El carácter interdepartamental ha querido tener en cuenta la globalidad de la proble-
mática en la que se ven inmersos. Es imposible prevenir las conductas delincuentes, por poner un ejem-
plo,  sin implicar a  profesionales y programas de los Departamentos de Educación, Salud y Trabajo,
además de los de Interior y Justicia. De la misma forma no podemos diseñar un proyecto eficaz de con-
vivencia escolar sin una estrecha coordinación con las actuaciones de las fuerzas de seguridad, los pro-
fesionales de justicia juvenil, de salud y de programas de juventud (trabajo, vivienda, ocio).

La Encuesta Juventud y Seguridad en Catalunya1 (2000-2001), realizada conjuntamente por los
Departamentos e Interior y de Educación, con una muestra representativa de los jóvenes escolarizados
de 12 a 18 años, cuantifica en el 5% tanto la violencia física reiterada (recibir patadas. golpes, ser ence-
rrado, etc.) como las amenazas para que hagan lo que no quieren hacer. Estos datos fueron una base
científica sólida para posteriores medidas de política educativa, concretadas en el Programa de Convi-
vencia y Mediación Escolar, que fue publicado posteriormente en mayo de 2003.

En la misma línea institucional, el 14 de abril de 2005 el Parlamento de Catalunya por unanimidad,
aprobó la realización de un  segundo estudio de las mismas características (Resolución 221/VI, de 14
de abril de 2005), pero abarcando en esta ocasión los ciclos medio y superior de la educación primaria.
Su título es “Encuesta sobre convivencia escolar y seguridad en Catalunya” (ECESC) y el  cuestionario
va dirigido a alumnos de entre 8 y 18 años, permitiendo así la comparabilidad con estudios sobre pro-
blemática escolar de otros países europeos, particularmente anglosajones. Los resultados confirman el
diagnóstico del anterior estudio y el informe final coordinado por el Profesor Javier Elzo de la Univer-
sidad de Deusto.

El protagonismo de Inspección y Fiscalía

Desde el seminario inicial de constitución del programa y en las posteriores actividades forma-
tivas dirigidas a los formadores del mismo (unos 50 profesionales, todos ellos docentes en activo, la ma-
yoría en institutos de educación  secundaria). También  han contribuido con interesantes proyectos de
licencias retribuidas de estudio sobre los temas del programa: mejora de la convivencia, resolución  de
conflictos, estrategias de mediación, etc. Posteriormente un grupo de unos 25 han constituido el área

Educar a través del diálogo (escuchar la voz de
las víctimas), reflexionar y responsabilizarse de
las consecuencias de las acciones propias y
ofrecer nuevas oportunidades a las personas.
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1 Elzo, J. (2006) “Los jóvenes y la felicidad” SM, pág.62-64 “No cabe hablar de escolares que reciben violencias físicas más que en niveles,
estadísticamente hablando, muy reducidos. No hay agresiones físicas en nuestras escuelas de forma reiterada. Otra cosa es el maltrato psicológico”.
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de gestión de la convivencia dentro de la estructura orgánica de la Inspección Educativa, en estrecha
coordinación con el Programa de Convivencia y Mediación escolar.

El papel decisivo que el Ministerio Fiscal representó para la aceptación y desarrollo del programa
de Mediación Penal Juvenil, lo han desempeñado en el ámbito educativo, a mi entender, los inspectores e

inspectoras que han visto siempre con buenos
ojos y han impulsado desde su misma apari-
ción el Programa de Mediación Escolar. Su
apoyo es por otro lado muy lógico, si tenemos
en cuenta que entre las funciones prioritarias
asignadas a la Inspección se encuentra: "la de
garantizar el respeto a los derechos y el cum-

plimiento de los deberes de los miembros de la comunidad educativa, favoreciendo en los centros la con-
secución de un clima de cooperación, de participación, de convivencia, de tolerancia y de no discriminación,
para contribuir con ello a la mejora del sistema educativo y  la calidad de  la enseñanza".

La formación  del profesorado

Y su implantación progresiva en secundaria y primaria (1998-2006).
Es en la formación del profesorado donde la aplicación de la LOGSE, ley ambiciosa y socialmente

más justa que las anteriores, encontró más dificultades. Evidentemente no fue esa ley la causante de los nue-
vos conflictos ni ese nivel educativo el único foco de problemas,  pero sí pareció oportuno empezar  las
actuaciones de formación, prevención e intervención en casos de conflicto en los centros docentes de
educación secundaria.  En la actualidad más de 7.000 profesores y 500 centros de educación infantil. primaria
y secundaria  han realizado el curso de Competencia Social y más de 3.000 profesores, unos 1.800 alumnos,
unos 400 padres y madres de alumnos y unas 60 personas de Administración y Servicios, han participado
en  el curso de asesoramiento en mediación escolar. Son ya 172 los Institutos de Educación Secundaria de
Catalunya que tienen implantado el servicio de mediación y otros 44 centros de educación secundaria han
solicitado recibir el curso de formación  este curso escolar para poder adherirse al programa.

La extensión del programa en el curso 2004-2005 a los centros de educación infantil y primaria.
Se empezó por seleccionar 20 centros con amplia experiencia en los cinco subprogramas que van a
conformar nuestra propuesta pedagógica para la mejora de la  convivencia en  este nivel educativo, a
saber: educación emocional, educación en valores y por la paz, filosofía 3-18 (aprender a pensar), com-
petencia social y cultura de mediación. Posteriormente,  se han realizado dos convocatorias públicas para

Garantizar el respeto a los derechos y el
cumplimiento de los deberes de los miembros

de la comunidad educativa, favoreciendo en los
centros la consecución de un clima de

cooperación.

Interior IDEA 6:Maquetación 1  9/5/08  21:19  Página 361    (Negro/Black plancha)



EN DEFENSA DE LA MEDIACIÓN PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL AULA: 
LA EXPERIENCIA DE CATALUÑA (1997-2006)

La formación  del profesorado

Garantizar el respeto a los derechos y el
cumplimiento de los deberes de los miembros

de la comunidad educativa, favoreciendo en los
centros la consecución de un clima de

cooperación.

Interior IDEA 6:Maquetación 1  9/5/08  21:19  Página 361    (PANTONE 280 C plancha)



362Idea LA MANCHA

la incorporación al programa de nuevos centros, tanto públicos como privados  (previa presentación
de un proyecto y unos compromisos concretos de implicación personal y dedicación temporal: ver
Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya  de 20 de marzo de 2006). Y  en este momento son ya
casi 100 los centros participantes.

La difusión en los centros de educación infantil y primaria  con la publicación de una Carpeta
de materiales pedagógicos titulada "La Convivencia en los centros docentes de Educación Infantil y Pri-
maria",  que ha tenido excelente acogida igual que la de educación secundaria.

La incorporación y el protagonismo de  alumnos, padres

y profesores

La integración en el programa de  alumnos, padres y profesores, colectivos de la comunidad edu-
cativa, tanto en la vida, la normativa y la convivencia ha supuesto el descubrimiento de la verdadera efi-
cacia de este programa que es hoy por hoy la única experiencia que en la formación y en la  aplicación
realiza esta idea de participación de todos los sectores de la comunidad educativa. 

La mediación es un hecho sin precedentes que ha permitido sentarse en una misma mesa para
hablar de problemas concretos que surgen en el día a día de un centro a diferentes miembros de la
comunidad educativa. ¿Qué implica la mediación? Mejorar las técnicas de comunicación, saber escuchar,
ayudar a los otros a expresarse, ayudarles a manifestar sus sentimientos, facilitar la empatía…y, en de-
finitiva, pensar que los problemas se pueden solucionar de alguna  otra manera que con la normativa
sancionadora o la postura agresiva o inhibida. Insisto en la mediación como un instrumento de mejora
de la convivencia porque es de los que facilita la participación de toda la comunidad educativa"(Josep
Ignasi Almirall. Barcelona, Educació. Número 42. Institut d'Educació. Ayuntamiento de Barcelona).

Muchos directores y profesores nos han repetido lo mismo a lo largo de estos años. Los alumnos
también lo reconocieron en el I Encuentro de Alumnos y Alumnas Mediadores, que realizamos el curso
2003-2004 en el Complejo Educativo de Tarragona (antigua universidad laboral). Reunimos a 102 alum-
nos mediadores y a unos 130 profesores. Les preguntamos por qué se habían ofrecido como media-
dores, qué habían aprendido ejerciendo como tales, qué cambios habían notado en su centro con la
incorporación del programa de mediación y con qué dificultades se habían tenido que enfrentar.. El en-
cuentro fue muy estimulante y la valoración del programa a cargo  de los alumnos muy positiva,  en la
línea que acabamos de apuntar.

El mes de junio de 2005 se realiza el II Encuentro de Mediadores y Mediadoras de Institutos de
Catalunya, porque asistieron también un grupo de unos 30 padres y madres, acompañados de los pre-
sidentes de sus  federaciones FAPAC y FAPAES. Pudimos comprobar con satisfacción que sus opiniones
confirmaban nuestras expectativas y han servido  para fortalecer aún más nuestra línea de trabajo. la
Federación de Asociaciones de padres y madres de alumnos de educación secundaria de Catalunya (FA-
PAES), acaba de organizar su Congreso anual con el título  “Adolescencia. Conflicto y mediación” , in-
corporando muchas de las ideas de nuestro Programa. 

El decreto de Derechos y Deberes 

(Como referencia normativa) y la Unidad de Apoyo a la Convivencia ( como referencia de bue-
nas prácticas)

Como sucedió en el ámbito judicial con la inclusión de la mediación en la legislación orgánica de
menores, al finalizar el curso 2005-2006, el Departamento de Educación y Universidades, previo el pre-
ceptivo informe y totalmente positivo del Consejo Escolar de Catalunya, se publicó el Decreto de De-
rechos y Deberes del alumnado y regulación de la convivencia en los centros educativos no universitarios
de Catalunya (Decreto 279/2006, de 4 de julio. Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 4670,
de 6 de julio de 2006).  En él se incluye todo el título III, dedicado a “la mediación como proceso educativoPA
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de gestión de conflictos”,  previo al título IV sobre el régimen disciplinario y las sanciones. Esta actuación
normativa ha significado  la legitimación definitiva del Programa de Mediación escolar como instrumento
eficaz de mejora de la convivencia con la incorporación entre las funciones de los directores de los cen-
tros de la de garantizar la mediación en la resolución de conflictos (véase el énfasis educativo de la ex-
posición de motivos del Decreto).

La  Unidad de Apoyo a la Convivencia Escolar (USCE) para la atención telefónica -y presencial
en casos puntuales de especial complejidad- de cualquier tipo de consulta relacionada con conflictos
de convivencia escolar.

La Unidad está compuesta por profesionales docentes en estrecha coordinación con la Inspec-
ción Educativa y la Asesoría Jurídica del Departamento. Empezó a funcionar a principios del curso 2005-
06 y al final del mismo totalizaba 386 intervenciones, la mitad de ellas solicitadas por docentes y la otra
mitad por familias. De esas consultas sólo un 10 % han correspondido a casos de presunto maltrato
entre iguales, que estudiados con mayor detenimiento creemos que puede reducirse a la mitad como
casos de auténtico acoso escolar.  

Conclusión 

La perversidad del sistema educativo reproductor de la violencia denunciada por el ponente es
coincidente, hasta cierto punto, con las críticas realizadas en los años 60 (hace casi  40 años en USA y
en el mayo del 68 propusieron desde la pedagogía institucional (F. Oury, Guattari, Tosquelles)
reformar/curar a las “instituciones” o incluso su desaparición  la “muerte de la escuela” o la “desaparición
del hospital psiquiátrico”. Aquellos utópicos (P. Goodman & I. Illich Inc.) abogaron por la desescolarización
ya que tanta educación se realiza en la escuela como en la faena productiva. Les parecía preferible su-
primir una escuela que no formase a los alumnos en medio de una cadena de producción. Paul Good-
man, (Ensayos utópicos y propuestas prácticas,1962) propuso eliminar la obligatoriedad y en cambio
elevar el grado de comunidad (“convivialidad”) oponiendo el contrapoder de la persona a la omnipo-
tencia de la sociedad postindustrial.

Es evidente este riesgo, al éxito individual (aumento del nivel de vida) la democracia consentida
y pasiva; los jóvenes  han sido educados en la cultura de los derechos más que en la de las obligaciones,
sin dejar de creer o aspirar al valor, tienen unos límites mucho más difusos y ante los nuevos retos de

la dualización de las ofertas post-escolares
pueden consumir (neg)ocio enlatado
“cuando casi nadie les ha hablado y educado
en la importancia del sacrificio para la obten-
ción de fines, en la abnegación, en el esfuerzo,
en una palabra en al autoresponsabilidad” 2.

Han pasado más de cuarenta años y
aquellas “ utópicas o integradas” propuestas, más allá de la caricatura fácil han sido aprovechadas para  realizar
las  reformas de la legislación educativa precisas pero sin desvirtuar los grandes avances que han supuesto
la democratización de la enseñanza, especialmente la secundaria y la humanización de las instituciones.

A partir de la nueva ley de Educación de Cataluña, se incorporarán los avances que supone este
“Reglamento de Derechos y Deberes” con una adecuada utilización siempre previa de la mediación y,
cuando se requiera también de los famosos “castigos de las faltas de disciplina”.  Seguiremos apostando
por la formación y la investigación, tanto como por el respeto y la autoexigencia en la conducta  y  ra-
zones vitales del maestro, profesor y enseñante, como las de Sócrates, acusado de impiedad y siempre
por encima de las razones políticas a pesar de no poder cambiar – ni su destino ni su sociedad- solo a
través de su enseñanza.  

Han pasado más de cuarenta años y aquellas “
utópicas o integradas” propuestas, más allá de
la caricatura fácil han sido aprovechadas para

realizar las  reformas precisas de la legislación
educativa.

2 Elzo, J. (2006) op.cit.pág.72
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Las autoras, profesoras de inglés, explican como decidieron embarcarse en un proyecto

europeo. La modalidad elegida fue el Grundtvig y el país elegido para el intercambio

Eslovenia. En este artículo nos cuentan como ha sido este primer acercamiento al

programa y las posibilidades futuras que ofrece.

INCLUSIÓN IN 
ADULT EDUCATION.

GRUNDTVIG

COORDINADOR

Centro de Profesores de Azuqueca de Henares (ES)

ASOCIADOS

Centro de Profesores de Guadalajara (ES)

Vormingscentrum Handicum V (BE)

The Seachange Trust (UK)

una Folkacademi del sur de Osthrobonia (FI)

CONTACTOS

SILVIA MARTÍN
CEP de Azuqueca

SONIA MARTÍNEZ
CEP de Guadalajara
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Antecedentes

Nuestra experiencia previa en programas europeos como profesoras de inglés en distintos IES
de CLM y nuestro afán por coordinar el programa de formación específico para el profesorado de
idiomas del ámbito de nuestros CEP, nos llevó a plantearnos la participación conjunta en un Grundtvig,
partiendo de dos premisas claras:

* Interés por ampliar la experiencia personal en proyectos europeos a todos nuestros compa-
ñeros en los CEP.

* Interés por abordar el nuevo modelo de interculturalidad y cohesión social desde una pers-
pectiva más amplia, la europea.

Acudimos a un seminario de contacto en Eslovenia entre el 26 y el 29 de octubre, 2006: “Break
down the barriers - It’s time for inclusion” y salimos de allí con equipo sólido y un borrador claro. En
menos de quince días teníamos un foro funcionando www.hallatlan.eu. La colaboración de todos a tra-
vés del correo electrónico fraguó la redacción definitiva del proyecto. En marzo, nuestra solicitud estaba
preparada: revisada y consensuada, y pronto nos empezaron a llegar noticias del éxito con el que
algunas AN la habían acogido. Los objetivos que nos unen son:

* Identificar las barreras de aprendizaje que se encuentra el alumnado adulto.
* Identificar las medidas comunes para combatir esas barreras y estudiar las prácticas innovadoras

y creativas que se utilizan para ese fin.
* Explorar modelos en los que la innovación y la creatividad pueden extenderse al trabajo con

nuestro grupo destinatario.
* Desarrollar, con todo lo anterior en cuenta, un programa de formación que llegue a los pro-

fesionales que tratan con nuestros destinatarios.PA
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* Desde el programa de formación, intentar cambiar actitudes pedagógicas a través del inter-
cambio de experiencias y la reflexión y desarrollo de nuevas metodologías para el alumnado adulto.

* Conseguir desarrollar procesos de aprendizaje autónomos en el alumnado adulto.
* Llegar a aprendizajes verdaderamente significativos a través de las competencias básicas.
* Contribuir a la construcción de ciudadanía activa a través de la formación básica y profesional

y el trabajo para la mejora de la integración en la vida diaria.

Desarrollo

La inyección de vitalidad y la motivación de todos es asombrosa hasta para nosotras, que hemos
vivido con ilusión la participación en otros proyectos, y coincidimos en no haber conectado nunca con
un grupo como nos está ocurriendo ahora: mucha responsabilidad ante el trabajo, mucho respeto por
las formas de hacer de cada uno y mucho interés por conocer lo que cada participante puede ofrecer.
Podemos decir que se han creado lazos de amistad, que disfrutamos del tiempo que pasamos juntos

y que después de un encuentro, estamos
deseando que llegue el siguiente. Con estos
ánimos, es más fácil apostar por buenos re-
sultados en el proyecto.

El primer encuentro del proyecto
ha tenido lugar recientemente en Azuqueca

de Henares y Guadalajara, del 22 al 28 de octubre. Desde el seminario de contacto hasta esta primera
reunión ha transcurrido un año de constantes comunicaciones entre unos y otros. De ahí que mucho
trabajo se haya ido adelantando en este período de tiempo y que tras el primer encuentro tengamos
resultados visibles ya:

* Hemos diseñado un logo que nos identifica y utilizamos en documentos. Además, nos servirá
para los artículos de difusión.

* Compartimos un espacio en la  web www.iaegrundtvig.ning.com, creado por la coordinadora
durante un curso reciente en Ámsterdam financiado a través de Grundtvig.L

* Contamos con presentaciones completas de las instituciones par ticipantes, hechas en
power point y muy clarificadoras para conocer a fondo la actividad de cada uno y un breve vídeo
de presentación.

* Hemos elaborado un documento escrito en el que se recoge la identificación de dificultades
frecuentes de aprendizaje en el alumnado adulto en función del tipo de institución del que procedemos
cada uno de nosotros. Además, hemos incluido una reflexión sobre cómo abordamos esas dificultades
desde cada institución y estamos ultimando el montaje de un vídeo resumen, que podrá verse en breve
en nuestro espacio web.

* Llegamos a una serie de conclusiones concretas durante las reuniones en España y nos pro-
pusimos una reflexión interna para la puesta en común en el segundo encuentro en Bélgica.

* Evaluamos el encuentro a todos los niveles: desde condiciones del alojamiento hasta el apro-
vechamiento general del trabajo.

* Hemos planificado nuestras propias líneas de actuación en cada institución, de forma clara, con
el fin de rentabilizar al máximo lo que cada participante individual puede aportar, y estamos satisfechas
de la colaboración e implicación de nuestros compañeros en los CEP.

* Contamos con el diseño para incluir todo esto en nuestras propias páginas web y espe-
ramos que en menos de un mes pueda accederse a ello: www.jccm.es/edu/cpr/azuqueca y
www.jccm.es/edu/cpr/guadalajara

* Disfrutamos de la inestimable colaboración de varias instituciones ya desde este primer mo-
mento y el apoyo de la Administración.

Por delante tenemos cinco encuentros más: febrero, mayo y octubre de 2008, febrero y
mayo de 2009, con una planificación previa concreta y un listado de instituciones colaboradoras que

La inyección de vitalidad y la motivación de todos
es asombrosa hasta para nosotras, que hemos

vivido con ilusión la participación en otros
proyectos.
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Desarrollo

La inyección de vitalidad y la motivación de todos
es asombrosa hasta para nosotras, que hemos

vivido con ilusión la participación en otros
proyectos.
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queremos visitar. Finalmente, queremos expresar nuestro más sincero agra-
decimiento a las siguientes personas: Jorge López y Lola Jiménez, asesores
de la Dirección General e Programas y Servicios Educativos de la Conse-
jería de Educación y Ciencia de CLM durante el curso 2006-07, por su
apoyo, su paciencia y su sentido de la responsabilidad. No olvidamos a
Nuria García, nueva asesora que siempre nos atiende gustosa. Mª Ángeles
García Moreno, Delegada Provincial de Educación en Guadalajara, Inmacu-
lada López, Ana de la Serna y Juan Carlos Sanz, asesores de su equipo, que
han participado personalmente en el encuentro y se han mostrado dis-
puestos a colaborar en todo momento. Francisco Catalán y Elsa Hermosilla,
director y profesora de inglés del CEPA Clara Campoamor de Azuqueca,
por facilitarnos una visita productiva y entrañable. Luis Manuel García
Muñoz, director de la Escuela de Folclore de Guadalajara, por emplear
parte de su tiempo libre en enseñarnos aquello por lo que vela con tanto
esmero. Al equipo del Colegio Virgen del
Amparo, por dedicarnos su atención, abrir-
nos las puertas y brindarnos la oportunidad
de conversar sin prisas. A una abuela ex-
cepcional, Carmen Muñoz, que se hizo
cargo de todos los asuntos domésticos para que la coordinadora ejerciera
como tal. A todos nuestros compañeros y a nuestros directores, por lo que
cada uno ha hecho y hace, esperando que entiendan que no podemos in-
cluir aquí la larga lista de nombres. 
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Importancia de la formación de los docentes
una vez que están desempeñando su labor en
los centros.
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Conclusiones y productos

CONCLUSIONES A LAS QUE HEMOS LLEGADO EN ESTE PRIMER ENCUENTRO:
* Importancia de la formación de los docentes una vez que están desempeñando su labor en

los centros. Cómo llegar a más y a otros miembros de la comunidad educativa.
* Mayor flexibilidad y libertad para la organización curricular de los Centros de Adultos con el

fin de dar cobertura a todas las etapas de la adultez. Observamos que el currículo de la ESPA no cubre
las necesidades de formación permanente que tienen todos los adultos y por la que ahora se apuesta
desde la UE, el MEC y nuestra propia Consejería, especialmente a través del PAP. Apostamos por una
ideología cercana a la de las universidades para mayores. Tras el intercambio de experiencias con los
socios, consideramos que el currículo fijo por parte de la Administración debería significar sólo un por-
centaje de lo que un centro puede ofrecer.

* Cambio en el punto de vista de la inclusión: las minorías se ven frecuentemente como el
sector que recibe, no el que da. Este cambio se encamina a abrir las mentes al hecho de que los des-
favorecidos, discapacitados, marginados, etc. pueden ofrecer mucho y adoptar el papel del que da, mien-
tras los demás recibimos. Es decir, un concepto de la inclusión amplio y muy difícil de llegar a alcanzar
significativamente.

* El programa de aprendizaje permanente: reflexión detallada de las experiencias positivas en
cada institución para consensuar las pautas que un programa de estas características debería tener.

* Utilización de la creatividad y el arte como elementos motivadores para reconducir a un
sector joven de la población adulta al acceso a sistemas educativos y formativos.

Además de los resultados mencionados en el epígrafe anterior, nuestras intenciones son llegar
a los siguientes productos al final de los dos años:

* Página web.
* Libro editado con colaboración universitaria.
* CD-rom / DVD.
En estos cuatro soportes incluiremos las conclusiones y propuestas de todo lo trabajado, pro-

puestas de formación, pautas metodológicas, materiales y recursos útiles, evaluación, difusión, etc.

Difusión

El 7 junio de 2007 publicamos un artículo en Escuela, previo incluso al inicio del proyecto.
www.jccm.es/edu/cpr/azuqueca/escue28.pdf . Nuestra Delegada Provincial nos recibió personalmente
y, como resultado, se publicó una nota de prensa en Europa Press el 27 de octubre de 2007. La prensa
local se ha hecho eco de la noticia. Hemos visitado otras instituciones, dando a conocer nuestro pro-
yecto. Gracias a esto, el CEPA de Azuqueca se anima a un Grundtvig. Existe información del proyecto
en nuestras web, y en breve contaremos con un enlace para acceder a todos los resultados. El logo invita
a utilizar artículos de propaganda. Ahora es pronto, pero ya estamos pensando en alguno para la pró-
xima visita. Podríamos ser recibidos en Bruselas por algunos Miembros del Parlamento Europeo, gracias
a la intervención de nuestra socia finlandesa Ann-Sofie Smeds-Nylund.

WEB: www.jccm.es/edu/cpr/azuqueca
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Difusión
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EURYDICE es la red europea de información sobre educación, encargada de recopilar,

analizar y difundir información sobre los sistemas y políticas educativas europeas. En

el artículo, se define qué es EURYDICE, quiénes formar parte de la Red y se describen

los principales tipos de documentos y productos informativos que elabora y cómo

acceder a ellos a través de su página web.

EURYDICE, UNA RED
DE INFORMACIÓN

PARA CONOCER LA 
EDUCACIÓN EN EUROPA

MYRIAM GARCÍA SÁNCHEZ
Documentalista. Responsable REDINED en Extremadura. Consejería de Educación de Extremadura
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Gracias a Flora Gil Traver, Jefa de la Unidad Española de EURYDICE, por sus aportaciones a este artículo.

Introducción

La necesidad de disponer de legislación y de datos fiables y elaborados sobre los sistemas edu-
cativos de los países europeos por parte de los responsables políticos de la educación en Europa, fue
el acicate que, en 1976, impulsó el acuerdo entre el Consejo de Europa y los Ministros de Educación
para la creación, años más tarde, de la red EURYDICE.

Durante estos años el trabajo de la Red ha evolucionado, su uso se ha generalizado y se ha con-
solidado como una herramienta de imprescindible consulta sobre los sistemas educativos de 31 países

europeos.
EURYDICE, es también un buen

ejemplo de trabajo colaborativo, donde
profesionales de diversos ámbitos de la
educación intercambian información para
elaborar documentos de calidad que sirvan

de referencia e información a los agentes implicados en la educación en Europa.
A lo largo de este artículo, y tras describir qué es EURYDICE y quiénes trabajan en la Red, se

analizan los distintos tipos de documentos y productos informativos que se elaboran y se especifica
cómo acceder a ellos desde la página web de la Red.

¿Qué es EURYDICE?

EURYDICE es la red europea de información sobre educación.
Fue creada por la Comisión Europea en 1983 con dos objetivos fundamentales: por un lado, re-

copilar información, analizarla y elaborar estudios sobre los sistemas y las políticas educativas de los es-
tados miembros de la Unión Europea, y por otro, facilitar esta información a las personas interesadas
en la educación en Europa (investigadores, profesores, responsables políticos, estudiantes, etc.)

… el trabajo de la Red ha evolucionado, su uso
se ha generalizado y se ha consolidado como una
herramienta de imprescindible consulta sobre los

sistemas educativos de 31 países europeos.
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EURYDICE está integrada en el Programa de Aprendizaje Perma-
nente 2007-2013 (P.A.P.), que reemplaza al Programa Sócrates. El P.A.P. cuenta
con un Programa transversal dentro del cual se engloba EURYDICE, ya que
contribuye a llevar a cabo una de sus acciones: la cooperación política e inno-
vación en materia de aprendizaje permanente.

Miembros de EURYDICE

La Red está formada por 27 estados miembros de la Unión Europea,
los 3 países de la Asociación Europea de Libre Comercio que son miembros
del Espacio Económico Europeo (Noruega, Islandia y Liechtenstein) y Turquía,
país candidato que participa en el Programa de Aprendizaje Permanente. Un
total de 31 países con 26 lenguas oficiales, tres de las cuales son las lenguas
de trabajo: alemán, francés e inglés.

Para desarrollar su trabajo EURYDICE cuenta con una Unidad Cen-
tral, con sede en Bruselas, dependiente de la Dirección General de Educa-
ción y Cultura de la Comisión Europea. Entre sus funciones está la
dinamización, coordinación y cohesión de
las acciones de la Red, y la gestión y difu-
sión de sus actividades. Además de la Uni-
dad Central, existen las Unidades
Nacionales, que en la mayoría de los paí-
ses se encuentran dentro de los ministe-
rios de educación. Su trabajo está
orientado a recopilar y facilitar información oficial propia de su sistema
educativo, para la elaboración de los documentos comparados dirigidos a
apoyar la toma de decisiones políticas, así como a proporcionar información
a los interesados en la educación en Europa.

Además de la Unidad Central, existen las
Unidades Nacionales, que en la mayoría de los
países se encuentran dentro de los ministerios de
educación. Su trabajo está orientado a recopilar y
facilitar información oficial.
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Miembros de EURYDICE

Además de la Unidad Central, existen las
Unidades Nacionales, que en la mayoría de los
países se encuentran dentro de los ministerios de
educación. Su trabajo está orientado a recopilar y
facilitar información oficial.
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La Unidad Española se encuentra adscrita al Área de Estudios e Investigación del Centro de In-
vestigación y Documentación Educativa (C.I.D.E) del Ministerio de Educación y Ciencia. Esta Unidad, a
su vez, mantiene contactos con las consejerías de educación de las respectivas comunidades autónomas
españolas. Las comunidades facilitan datos e información a la Unidad Nacional sobre las particularidades
de su realidad educativa y difunden la Red en su ámbito regional.

Para la preparación de ciertos trabajos y documentos, EURYDICE mantiene contactos con ins-
tituciones europeas e internacionales, entre otras con Eurostat (Oficina de Estadística de la Comuni-
dades Europeas), Cedefop (Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional), UNESCO
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), etc.

Documentos e información generada por EURYDICE: su

disposición a través de la página web

Fruto de su actividad, EURYDICE elabora una amplia tipología de documentos y productos in-
formativos, algunos de ellos distribuidos en soporte papel, pero principalmente difundidos a través de
su página web: http://www.eurydice.org

Estos son algunos de los productos informativos realizados por la Red:
* EURYBASE. Una de las tareas principales de EURYDICE es la elaboración de un informe anual

que describe detalladamente el sistema educativo de cada estado miembro. Estos dossieres son pre-
parados por cada unidad nacional, normalmente en su idioma nativo y en inglés como idioma oficial.
Todos los países siguen unas pautas comunes en la organización estructural de los capítulos, facilitando
el establecimiento de comparaciones entre los distintos sistemas educativos de los países pertenecientes
a la Red. El conjunto de dossieres se recoge en la base de datos EURYBASE, a la que se puede acceder
a través de la web: http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice/DB_Eurybase_Home

* Fichas breves sobre los sistemas educativos. Consisten en breves resúmenes (6 a 11 páginas)
de cada uno de los dossieres nacionales antes mencionados. Describen de forma sucinta los aspectos
fundamentales y las reformas en curso en cada sistema educativo. Se actualizan con una periodicidad
semestral.
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* Glosarios europeos de términos de educación. Su publicación surgió ante la necesidad de
contar con instrumentos multilingües que permitiesen comprender las equivalencias entre los conceptos
educativos usados en los diferentes países. Los conceptos aparecen ordenados alfabéticamente según
su idioma original, indicando el país donde son usados, el nivel educativo al que hacen referencia y una
breve nota explicativa del mismo. Los cinco volúmenes publicados hasta el momento se centran en los
siguientes campos: 1) Exámenes, certificados y títulos; 2) Instituciones educativas; 3) Profesorado; 4)
Personal encargado de la gestión, seguimiento, evaluación y supervisión; 5) Órganos de toma de deci-
siones,  asesoramiento y gestión en educación superior.

* Cifras clave de la educación en la Unión Europea. Se trata de una publicación de indicadores
que se actualiza periódicamente. Combina información de carácter cualitativo, aportada por las Unidades
Nacionales, con datos cuantitativos suministrados por Eurostat. Se ilustran con gráficos y mapas que
muestran la situación actual de los sistemas educativos en diversos aspectos. También incluyen series
temporales que ayudan a analizar la evolución de los diferentes sistemas educativos europeos.

* Estudios comparados de carácter monográfico. Estos estudios profundizan en temas educa-
tivos de actualidad y que tengan interés en el sector. Entre ellos podemos citar : La educación no profe-
sional de adultos en Europa (2007), La evaluación de la calidad de la formación del profesorado europeo
(2006), Aprendizaje integrado de Contenidos y Lenguas (AICLE) en el contexto escolar europeo (2006), La
educación para la ciudadanía en el contexto escolar europeo (2005), La profesión docente en Europa: perfil,
tendencias e intereses (2005), La integración escolar del alumnado inmigrante en Europa (2004), etc.

* Resúmenes. Son boletines informativos en los que se trata algún tema educativo de actualidad
de forma sumaria y que sirven como anticipo a trabajos más extensos.

La página web de EURYDICE está disponible en alemán, francés e inglés. Se actualiza continua-
mente y permite el acceso libre y gratuito al texto completo de todos los trabajos realizados.

Cuenta con un sistema de búsqueda que permite localizar la información de entre los trabajos
elaborados por la Red, a través de tres sistemas:

* Búsqueda por indicador o gráfico. Permite acceder por tema y nivel educativo a los gráficos
de las ediciones más recientes de los estudios de la colección ‘Cifras clave’ y a sus bases de datos.

* Búsqueda por país. Permite acceder a toda la información propia de cada país existente en la
totalidad de las publicaciones y bases de datos de EURYDICE, organizada por temas y niveles educativos.PA
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* Búsqueda por tema. Se accede a la información por materia. Clasificada posteriormente, por
tipo de documento: resúmenes, documentos comparados, indicadores, etc.

Además, la Unidad Española de Eurydice cuenta con su propia página web
(http://www.mec.es/cide/eurydice), que ofrece información sobre Eurydice y da acceso a los estudios
elaborados por la Red. Permite consultar todas las publicaciones y bases de datos y ofrece resúmenes
en castellano de todas ellas.

Datos de interés
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La cooperación internacional, en su aspecto educativo, es el eje del artículo. Su autor,

a veces de forma crítica, repasa las principales acciones y problemas derivados de este

tipo de cooperación, “excesivamente sensible” a los avatares políticos internacionales.

Termina con un pequeño apartado en el que se refiere a la realidad de la cooperación

educativa internacional de Castilla La Mancha con Iberoamérica.

COOPERACIÓN 
EDUCATIVA EN
IBEROAMÉRICA

MARIANO JABONERO BLANCO
Director General de Concertación y Desarrollo.

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)
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Iberoamérica: el territorio de la desigualdad

Iberoamérica es la región más desigual y, por ello, más injusta del mundo: el 18,6% de su pobla-
ción son indigentes y el 42,9%, más de 222
millones de personas, son pobres.

Y la desigualdad genera pobreza para
todos. En 2004 la renta per cápita de Ibero-
américa ascendió a 3.763 $, frente a los 2.730 $ de los países del Este de Europa: la pobreza en estos
últimos alcanzó al 21% de su población y en Iberoamérica al 42%.

La desigualdad genera también exclusión educativa: un 27% de los hijos del Quintil I, los más po-
bres, no acaba la primaria, frente a ello, solo un 3,7% de los hijos del Quintil V, los más ricos, no terminan
sus estudios primarios. Los pobres, de zonas rurales, de origen indígena o afro-descendiente, apenas se
escolarizan, y cuando lo hacen, no es por más de tres años de promedio.

La situación educativa reciente en Iberoamérica

Si bien es cierto que la cooperación internacional para el desarrollo alcanza a la práctica totalidad
de la actividad humana, no es menos cierto que la actividad cooperadora se ha centrado durante los
últimos años en las áreas de desarrollo social básico. Circunstancia que, no obstante merecer una de-
tenida reflexión, podemos atribuir a que son éstas áreas, sobre todo la educación, las que más directa-
mente condicionan el desarrollo social, productivo y competitivo de las comunidades, así como el
bienestar personal y familiar de las mujeres y los hombres de los países beneficiarios, y son, a su vez, las
que cuentan con un mayor potencial estratégico para favorecer la cohesión y el desarrollo humano que
no es otra cosa que aquello que permite a las personas tener una vida que valoren y permitirles apro-
vechar su potencial como seres humanos (PNUD. 2006).

Al analizar la cooperación educativa en  América Latina y El Caribe (ALC), debemos empezar por
considerar que han sido numerosas las reformas educativas puestas en marcha, todas ellas con propuestas
de prioridades, estrategias y concepciones sucesivas, cambiantes, en ocasiones contradictorias, y, casi siem-
pre, influenciadas por factores externos. El actual consenso existente entre el valor otorgado a la educación

Iberoamérica es la región más desigual y, por ello,
más injusta del mundo.
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y al conocimiento como requisitos para el desarrollo y la competitividad, con-
trasta con los limitados resultados de dichos cambios y reformas, el escepticismo
generado acerca de las posibilidades reales de modificar el funcionamiento de

la administración de los sistemas educativos y
la voluntad política real de determinados go-
biernos para hacerlo efectivo.

Algunos de los rasgos generales que
han caracterizado los esfuerzos reformistas
en la Región han sido: expansión de la oferta
y mejora de la cobertura en educación in-

fantil y básica; mejora de la formación del profesorado; evaluación de los sis-
temas a través de pruebas al efecto; modernización de los currículos;
introducción del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación
y descentralización e incremento de la autonomía de los centros docentes.

Junto con lo anterior, se ha producido una reducción del papel del Es-
tado, mediante la mayor autonomía de las instituciones en la toma de deci-
siones y en la responsabilidad de los resultados y, en ciertos casos, por el
impulso dado a las privatizaciones de la educación, proceso este último muy
asociado a las descentralizaciones que contaron con gran apoyo del Banco
Mundial, cuyos resultados no demuestran haber mejorado las posibilidades y
expectativas de los más desfavorecidos.

La situación de la educación en Iberoamérica se podría describir, a
grandes rasgos, de acuerdo a lo siguiente (BID, 2.005):

* Las instituciones públicas tienen escasa capacidad para gerenciar el
sistema educativo y la complejidad de las reformas. Las burocracias de la edu-
cación piensan y deciden a distancia, sin apenas conocimiento ni capacidad
de decisión a nivel de escuelas.

* Los sistemas educativos no pueden supervisar realmente su funcio-
namiento ni el desempeño de los docentes ni, en consecuencia, pueden tomar

decisiones pertinentes.
* La gestión termina reduciéndose

a asuntos simples y numéricos: contabilizar
dinero, maestros o niños.

* Los procesos de descentralización respondieron a ajustes presupues-
tarios o por razones políticas coyunturales, con asignaciones económicas des-
iguales o asociados a procesos más o menos explícitos de privatización.

* El BID sostiene que tras dos décadas de descentralizaciones, las ca-
pacidades de los gobiernos regionales y locales han mejorado, no obstante los
directores de las escuelas siguen careciendo de autoridad, competencias y ha-
bilidades, así como de incentivos para desarrollar sus tareas.

* Los sucesivos y numerosos programas de formación del profesorado
no es seguro que hayan proporcionado mejoras cualitativas proporcionales al
esfuerzo realizado, más allá de lo obtenido por quienes los han llevado a
efecto. Tampoco se ha valorado el coste de oportunidad incurrido al sustituir
con estos procesos de formación continua los sistemas de formación inicial
existentes con anterioridad, siguiendo orientaciones basadas en criterios eco-
nómicos de ahorro.

* Así mismo existe un cierto convencimiento de que la descentralización,
por sí misma, no ha generado mejoras en la educación, ni ha incrementado el
objetivo final previsto, como era el de la autonomía de los centros docentes.

El actual consenso existente entre el valor
otorgado a la educación y al conocimiento como

requisitos para el desarrollo y la
competitividad, contrasta con los limitados

resultados de dichos cambios y reformas.

La gestión termina reduciéndose a asuntos simples
y numéricos: contabilizar dinero, maestros o niños.
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En resumen, los empeños reformistas y de innovación pedagógica, tan
justificados como necesarios, se han visto limitados o entorpecidos por las
graves carencias existentes en los procesos de administración, gestión y super-
visión asociados a ellos, pudiéndose afirmar que la inversión en educación ha
estado minada por la debilidad gestora de numerosas instituciones de la Re-
gión. Si bien la cobertura educativa se ha incrementado, la calidad sigue siendo
francamente deficitaria: los abandonos y el fracaso son masivos.

La cooperación internacional en materia

educativa

La cooperación internacional con independencia de agencias, países
receptores y sectores, se orienta al cumplimiento de los objetivos del milenio
y de acuerdo con los criterios de aplicación de: pertinencia, complementarie-
dad y subsidiariedad. En consecuencia, al describir a algunos de los grandes ac-
tores de la cooperación en materia educativa, encontraremos notables
similitudes y afinidades:

* Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Puso en marcha una es-
trategia inspiradora de su política crediticia cuyo objetivo prioritario es ex-
pandir el capital del conocimiento en las Américas 

* Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (OEI). Como organismo gubernamental de cooperación, es-
pecializado en educación, presta apoyo institucional y asistencia técnica
especialmente a las administraciones educativas de los países iberoamericanos
en torno a determinados objetivos estratégicos como son la calidad de la
educación, equidad o inclusión educativa. Una de sus acciones especializadas
más reconocida es en materia de alfabetización y educación de jóvenes adul-
tos, siendo por ello la entidad responsable de la coordinación del Plan Ibero-
americano de Alfabetización, aprobado por la Cumbre Iberoamericana de
Jefes de Estado y de Gobierno (Montevideo, 2.006).PA
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La cooperación internacional en materia

educativa
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* Unión Europea (UE). Su programación estratégica 2007-2013, incluye
entre sus siete nuevos programas prioritarios de acción cooperadora, en el
área correspondiente a “Inversión en personas”, el apoyo ”...a la educación y
al aprendizaje y de habilidades para el desarrollo socioeconómico”, destacán-
dose al respecto todo lo relacionado con la formación profesional.

* Para la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) la
cooperación educativa es una prioridad, como lo señala su “Plan Director
2005-2008”, interviniendo prioritariamente para fortalecer la educación básica,
a través de los sistemas públicos mediante: la mejora del acceso universal a la
educación; evitando la repetición y abandono logrando la finalización efectiva
de los estudios; mejorando la calidad de la educación; contribuyendo a una real
equidad educativa, corrigiendo cualquier diferencia por razón de sexo, origen
socioeconómico, cultural, lingüístico o étnico y ofreciendo sistemas de educa-
ción continua y flexibles para toda la vida.

La educación es la gran prioridad en materia de cooperación por ello
hay otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales con notable
actividad en este campo.

Las prioridades para la cooperación

educativa

A partir de lo descrito, con un cierto esfuerzo de síntesis, podemos re-
lacionar cuales pueden ser las prioridades de la acción cooperadora en ma-
teria educativa:

* Mejorar el desempeño educativo. Si se quiere asegurar un adecuado
nivel de inserción laboral y lograr economías competitivas y productivas es
preciso garantizar a todos los ciudadanos una escolaridad completa y de ca-
lidad de al menos 10 años de duración (OCDE). Iberoamérica no supera los
8 años en este parámetro, frente a los más de 12 de la OCDE así como de
la región Asia-Pacífico, zona que en 1960 aportaba unos niveles inferiores a los
que entonces tenía Iberoamérica. Todo ello sin entrar a considerar que debido
a la conflictividad laboral, por las reiteradas y largas huelgas de profesores de
los sistemas públicos: un niño de Iberoamérica al final de su escolaridad habrá
tenido como promedio un año menos de atención educativa real que otro
niño de un país de la OCDE.

* Orientar la inversión en educación en aquellas áreas que tienen ma-
yores efectos sociales y a favor del desarrollo. El simple incremento aritmético
de las inversiones no supone mejoras en la misma proporción. Esta es una
cuestión importante a considerar en materia de cooperación, ya sea a través
de programas o proyectos o mediante apoyos sectoriales. Existe un amplio
consenso al considerar como áreas prioritarias para la inversión educativa: la
educación infantil, tanto por favorecer la igualdad de oportunidades de los
niños como por su contribución a políticas a favor de las mujeres; la educación
básica común, polivalente y de calidad y la educación técnico-profesional, por
su relación directa con el acceso y promoción en el empleo, así como para la
mejora de la productividad y competitividad.

* La cobertura ha mejorado, no así la calidad y la equidad. Calidad y
equidad en educación son conceptos indisociables: no existe calidad si se habla
de excelencia para unos pocos, ni se produce equidad si en lo que se equipara
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a unos y otros es en la miseria. Entre los excluidos se encuentran más niñas
que niños, indígenas, afro-descendientes, los que tienen necesidades educativas
especiales y, en resumen, sobre todo los pobres.

* Conseguir la completa alfabetización de jóvenes y adultos y dar a
toda la ciudadanía una educación básica, completa, común, polivalente y cua-
lificada profesionalmente es la siguiente prioridad que parte del objetivo acor-
dado en la XV Cumbre Iberoamericana de alfabetizar y dar educación básica
a los 35 millones de personas que, en Iberoamérica, aun se encuentran en
esa situación y asegurar una renovación generacional con suficientes y actua-
lizadas competencias y capacidades, en un marco común de cualificaciones
profesionales flexibles y actualizadas, con oportunidades de actualización a lo
largo de toda la vida.

* Hacer una revisión crítica de lo ocurrido con los procesos de des-
centralización y sus efectos directos sobre los rendimientos de los sistemas pú-
blicos y el equilibrio territorial, buscando nuevas soluciones para la dirección,
gestión, supervisión y evaluación de los sistemas educativos y sus escuelas.

Castilla-La Mancha en la cooperación

educativa en Iberoamérica

Decíamos al principio que Iberoamérica es el territorio de la desigual-
dad, pero también podemos calificarlo como parte del territorio de La Man-
cha: el castellano nos une, articula y vertebra un espacio territorial que alcanza
a ambos lados del Atlántico y ha sido vehículo para una importante coope-
ración desarrollada, hasta ahora fundamentalmente a través de ONG y en el
futuro además con Organizaciones Internacionales.

Una cooperación en la que todo lo educativo ha desempeñado un
papel importante gracias al conocimiento y la experiencia acumulados en
nuestra región, saberes que se han transferido a otros pueblos: a veces a través
de programas y proyectos construidos y desarrollados por entidades de la
sociedad civil, en otras ocasiones mediante aportaciones de numerosos ex-
pertos de la región.

Estamos a punto de iniciar una nueva fase en la cooperación educativa
para el desarrollo de Castilla-La Mancha en Iberoamérica, fase en la que la
presencia política, institucional y técnica de nuestra región en las Organizacio-
nes Multilaterales va a suponer una indudable contribución a la mejora de la
educación, de las oportunidades, de la equidad y de la calidad educativa de
muchos niños y niñas de nuestra Comunidad Iberoamericana de Naciones, es-
pecialmente de aquellos que más lo necesitan.
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Castilla-La Mancha en la cooperación

educativa en Iberoamérica
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Con la presentación de este artículo queremos transmitir una experiencia singular de

cooperación escolar llevada a cabo entre centros escolares de Perú y España: el colegio

San Luis Gonzaga de Jaén de Bracamoros y el IES Profesor Domínguez Ortiz de

Azuqueca de Henares.   Pusimos en marcha este trabajo experimental con energía e

ilusión y pensamos que merece la pena compartir su resultado. La cooperación escolar

significa contribución al desarrollo cultural y educativo mediante la participación de los

miembros de una comunidad educativa; todo ello con el objetivo general de fomentar

actitudes y valores a través de las tareas escolares cotidianas.  

“DIÁLOGO ENTRE CULTURAS”.

ENCUENTRO DE
COOPERACIÓN ESCOLAR

PERÚ-ESPAÑA
(JAÉN DE BRACAMOROS)

MAÍA TERESA PEDRÁZ GÓMEZ
IES Profesor Domínguez Ortiz, Azuqueca de Henares (Guadalajara)
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En el contexto de nuestra experiencia los miembros de esa comunidad
educativa son los profesores, estudiantes y familias del IES Profesor Domínguez
Ortiz y el colegio “San Luis Gonzaga” de Jaén de Bracamoros. En el marco del
proyecto “Diálogo entre Culturas” se planteó un Encuentro en Perú de Pro-
fesores de instituciones educativas de los dos países con el objetivo de generar
espacios de diálogo y debate y dar a conocer esta experiencia para que otros
centros escolares pudieran sumarse a la misma y beneficiarse mutuamente.

Antecedentes 

“Diálogo entre Culturas” surge como proyecto de innovación y, como
tal, tiene la intención de dar solución a un problema concreto de manera di-
ferente. El problema, la integración de  alumnos de minorías, en riesgo de ex-
clusión o inmigrantes en los centros escolares y las dificultades que eso
conlleva en cuanto al desarrollo de habilida-
des sociales y escolares y la convivencia en
el centro.  

La solución, dar respuesta a la reali-
dad de la diversidad facilitando los contactos
interculturales, poniendo especial atención a la motivación de los alumnos
participantes y a la creación de una comunidad de aprendizaje que entiende
que todos (profesores, alumnos y familias a ambos lados del Atlántico) tienen
algo que aportar y algo que aprender.

Estos dos centros educativos han venido trabajando durante dos
años en el ya finalizado Programa Iberoamericano de Cooperación Escolar
del MEC y la OEI. Dicho programa surgió para potenciar la conciencia ibe-
roamericana en los alumnos, los profesores y, en general, toda la comunidad
educativa por medio de la adquisición de nuevos conocimientos sobre el pa-
trimonio cultural, tangible e intangible, en nuestro caso de Perú y España, en
un contexto de respeto mutuo. De esta forma que se permitía a los alumnos
crecer y formarse en valores que promueven la diversidad cultural, cono-
cerse y comunicarse con compañeros de otros países con los que aprender
conjuntamente, además de establecer lazos de amistad; y a la vez, propor-
cionar a los alumnos inmigrantes y a sus familias un espacio de contacto con
su lugar de origen.

El problema es la integración de  alumnos de
minorías, en riesgo de exclusión o inmigrantes
en los centros escolares.

Acogida por parte de los alumnos.
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Justificación  y objetivo

En el marco de este proyecto se planteó un Encuentro en Perú de
Profesores de instituciones educativas de los dos países con el objetivo de
generar espacios de diálogo y debate y dar a conocer esta experiencia para
que otros centros escolares pudieran sumarse a la misma y beneficiarse mu-
tuamente. Quizás algunos docentes hayan tenido una idea parecida, pero por
evidentes razones no han podido llevarla a la práctica. 

Preparar una Reunión de profesores españoles y peruanos en un país
iberoamericano; surgen muchas preguntas, tanto de índole organizativa, como
económica, profesional o familiar ¿habrá interés por parte del equipo directivo
y del claustro?, ¿qué número de profesores viajará a Perú?, ¿cómo nos coordi-
namos?, ¿qué temas vamos  a tratar?, ¿cuál será la agenda de trabajo?, ¿quién
difunde el evento?, ¿cómo se financia el mismo?, ¿qué posibilidades de éxito
tendremos?.

La dirección del centro en conversaciones con el equipo coordinador
del proyecto, y previa consulta al servicio de inspección, acuerda abrir a todos
esta oportunidad única y ofrecerla en claustro ordinario a final del primer tri-
mestre, para que los profesores interesados en viajar a Perú maduren la idea du-
rante las vacaciones navideñas, y con el comienzo del año empezar a preparar
el Encuentro. Es importante resaltar que, con los fondos del proyecto, sólo había
posibilidad de financiación para una persona, por lo que el resto habría de pa-
garse sus gastos de viaje y alojamiento. Son entonces cinco profesores del IES
Profesor Domínguez Ortiz los que aceptan la propuesta y se desplazan a Perú
en el mes de marzo de 2007 : María Castro, Mª Dolores Maqueda, Fernando
Castro, Heliodoro Romanillos y Mª Teresa Pedraz, coordinadora del proyecto.

Objetivos Específicos

En varias reuniones y en contacto por correo electrónico con los co-
ordinadores del centro escolar peruano se establecen los siguientes objetivos
para este Encuentro de Profesores:

* Profundizar la naturaleza coopera-
tiva del proyecto y reforzar la asociación.

* Democratizar la participación en el
proyecto: tanto en la planificación, organiza-
ción, y puesta en práctica, como en el segui-
miento y evaluación.

* Desarrollar una mejor compren-
sión de las necesidades de los proyectos.

* El encuentro supone un excelente
medio de desarrollo profesional pues invita

a los participantes a reflexionar sobre el propio planteamiento docente, cre-
ando valiosos vínculos profesionales y personales.

* Mejor comprensión del mundo iberoamericano.
* Conocimiento por parte  de algunos miembros del equipo directivo

de sus homólogos.
* Hacer hincapié en la función que desempeña el equipo directivo

de la escuela en el éxito de los proyectos y contribuir así a la eliminación
de obstáculos.

Profundizar la naturaleza cooperativa del proyecto
y reforzar la asociación.

Democratizar la participación en el proyecto:
tanto en la planificación, organización, y puesta

en práctica, como en el seguimiento y
evaluación.

Interior IDEA 6:Maquetación 1  9/5/08  21:20  Página 385    (Negro/Black plancha)



“DIÁLOGO ENTRE CULTURAS”. ENCUENTRO DE COOPERACIÓN ESCOLAR PERÚ-ESPAÑA (JAÉN DE BRACAMOROS

Justificación  y objetivo

Objetivos Específicos

Profundizar la naturaleza cooperativa del proyecto
y reforzar la asociación.

Democratizar la participación en el proyecto:
tanto en la planificación, organización, y puesta

en práctica, como en el seguimiento y
evaluación.

Interior IDEA 6:Maquetación 1  9/5/08  21:20  Página 385    (PANTONE 280 C plancha)



386Idea LA MANCHA

Desarrollo de la Experiencia

La Agenda de Trabajo se distribuyó en tres fases puesto que teníamos tres encuentros distintos
en diferentes lugares geográficos. 

La primera  tuvo lugar en Jaén de Bracamoros en dos diferentes jornadas,  I Encuentro de docentes
del IES Profesor Domínguez Ortiz de Azuqueca de Henares con los docentes y alumnos de la Institución
Educativa“San Luis Gonzaga”,; y Foro Externo con profesores de otros colegios de la localidad.

Una segunda fase, en Lima,  que convocó un Foro de Diálogo en la sede de la OEI con directores
y maestros de centros escolares de la capital peruana. Reunión en Cuzco con participantes españoles
en otros proyectos del Programa Iberoamericano de Cooperación Escolar.

Para comenzar los preparativos nos pusimos en contacto con la coordinadora del programa en
la Oficina Regional de la OEI en Lima, Carmen Paliza, que nos facilitó todos los detalles en cuanto al
viaje, aviones, trenes, hoteles, ... en la capital y Cuzco. Y luego ella misma se encargó de planificar la
reunión que tendríamos en Lima con directores de centros escolares. Sería impensable organizar un en-
cuentro de este tipo sólo desde España y sin la ayuda de nuestros homólogos peruanos; lo que en cues-
tión de viajes nos resulta tan fácil y accesible desde Internet,  es imposible de encontrar para la zona
del noreste peruano: reserva de transporte, hotel, etc. Si ya en Lima se intuye el nivel de desarrollo de
las infraestructuras, una vez se llega al norte, el mundo que conocemos deja de existir.

1. ENCUENTRO EN EL COLEGIO SAN LUIS GONZAGA

Los coordinadores de los centros organizaron la actividades del encuentro teniendo presente
el mayor aprovechamiento posible de la estancia. Fue por ello un programa muy apretado que incluyó
exposiciones plenarias (Sistema Educativo Peruano y Organización de la Institución Educativa; Proyecto
“Diálogo entre Culturas”, Sistema Educativo Español) y un Foro Interno que se centró en el intercambio
de experiencias innovadoras sobre los siguientes puntos:

* El Museo y las visitas extraescolares como recurso pedagógico.
* Estrategias de mejora de la convivencia.
* Estrategias de fomento de la lectura y la Revista Iberoamericana de Cooperación Escolar.
* La comunicación y difusión de los trabajos a través del sitio Web

(www.dialogoentreculturas.org/web)
Tras las presentaciones tuvo lugar el turno de debate en el que se pasó a la aclaración de

conceptos y a la explicación y comentario sobre las diferentes instituciones educativas, organización

Encuentro entre profesores.
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Desarrollo de la Experiencia

Encuentro entre profesores.
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administrativa, pedagógica y de gestión y formas de enseñanza. Este debate ha motivado al profe-
sorado a poner en práctica nuevas ideas surgidas del intercambio para lograr una mejora de la  en-
señanza. También el alumnado del centro anfitrión participó en las sesiones plenarias como ponentes
presentando los avances del proyecto “Diálogo entre Culturas” y exponiendo el desarrollo de las
actividades (haciendo especial hincapié en la metodología de trabajo y destacando la importancia
de las TICs ).

En una jornada posterior los representantes españoles participaron en un Foro Externo con di-
rectores y maestros de otras instituciones educativas de la provincia de Jaén. El objetivo de este foro
era dar a conocer la organización y el funcionamiento de un centro escolar español y difundir el pro-
yecto de Cooperación Escolar. Los asistentes mostraron un gran interés en contactar con centros es-
colares españoles para llevar a cabo proyectos de similares características o sumarse a la experiencia
“Diálogo entre Culturas”. Al encuentro le siguió la visita a otro centro escolar de características dife-
rentes del centro asociado, de manera que pudiéramos observar la diferencia en cuanto a la gestión –
pública o privada-, la participación del alumnado y las familias en la organización del centro, los recursos,
etc. Se cerró esta primera fase del viaje con la despedida de los alumnos del colegio con una muestra
del folklore peruano, y una ruta Ecoturística por la localidad. 

Los compromisos obtenidos con esta primera etapa fueron:
* Soluciones de continuidad de proyecto –principalmente la edición de la revista.
* Intercambio de obras literarias de cada país entre el Museo Hermógenes Megía Solf y el IES

Profesor Domínguez Ortiz.
* Establecimiento de las bases de un concurso de redacción literaria simultánea en los centros

escolares.
* Ampliación de la asociación a otros centros, y difusión de los productos

2. REUNIÓN EN LA SEDE DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS

En Lima, ya en la segunda fase, se llevó a cabo un Encuentro con directores y maestros de muy
diversos centros escolares, desde escuelas infantiles a centros de adultos pasando por escuelas primarias
y secundarias. El objetivo era diseminar los resultados de esta experiencia escolar y ampliar en lo posible
la cooperación con otras instituciones. Es importante hacer notar que tanto desde la OEI como desde
el MEC se ha puesto especial énfasis durante todo el programa en lo concerniente a la difusión.

El mayor interés residió en la comparación de las diferentes situaciones académicas y del entorno
socio cultural de los miembros de la comunidad educativa. Fue un intercambio de experiencias e in-
quietudes que propició el compromiso de continuar el contacto recién establecido y transmitir la vo-
luntad y el deseo por parte de los centros escolares peruanos de participar en nuevas asociaciones. 

El Director de la Oficina Regional de la OEI en Lima explicó que una vez terminado el Pro-
grama piloto PICE probablemente surgiría otro tipo de proyectos de cooperación en los que la di-
mensión iberoamericana estuviera presente en el ámbito escolar, aunque de momento habría que
esperar hasta analizar  la evaluación y los resultados de la experiencia. Desde el IES Profesor Domín-
guez Ortiz se da cabida a las colaboraciones de los centros escolares interesados a través del sitio
web www.dialogoentreculturas.org/web y de la Revista Iberoamericana de Cooperación Escolar
“Diálogo entre Culturas”.

3. CUZCO : ENCUENTRO DE PROFESORES ESPAÑOLES PERTENECIENTES A DIFERENTES ASOCIACIONES

ESCOLARES PICE
Coincidiendo con nuestra estancia en Perú, el IES El Pomar de Jerez de los Caballeros visitaba

su centro asociado en Pucallpa (en la selva junto al río Amazonas). Por ello, aprovechando la visita, pla-
nificamos un Encuentro para intercambiar las experiencias profesionales resultantes del proyecto ibe-
roamericano, poniendo en común la visión del programa de cooperación y compartiendo el desarrollo
de los proyectos. Las actividades en ambos casos, aún siendo diferentes en cada uno de los dos centros
españoles, han logrado implicarnos y acercarnos a los docentes y alumnos asociados. 
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Estamos de acuerdo en que sólo conociendo el contexto de cada es-
cuela –su situación geográfica, social y cultural, su sistema educativo,- se puede
trabajar de forma que la dimensión iberoamericana esté realmente presente
en el espíritu del proyecto. Desde ambos institutos se insiste en lo positivo de
la asociación y en la necesidad de mantener vivos los vínculos establecidos, fun-
damentalmente por los buenos resultados obtenidos en lo referente al trabajo
en equipo, la motivación del alumnado y el profesorado y la apertura a otras
formas de ver la realidad.

Resultados obtenidos

El mayor beneficio observado es que el encuentro ha creado nexos
profesionales entre la comunidad educativa peruana y la comunidad educativa
española. El intercambio de prácticas y experiencias ha proporcionado una
visión diferente de cómo es la enseñanza en cada uno de los países y ha pro-
piciado un cambio que redunde en el éxito escolar de los alumnos y consi-
guientemente repercutiendo en la mejora de la calidad de la enseñanza,
aumentando el prestigio del centro. La experiencia ha favorecido el estrecha-
miento de los lazos de unión entre el profesorado español participante en el
encuentro por la convivencia durante diez días y las dificultades del viaje.

La valoración del Encuentro ha sido altamente positiva. Es indudable que
no puede tener un gran efecto multiplicador por la distancia, el coste y lo com-
plicado de los preparativos, pero son experiencias que se viven una vez y marcan
profundamente. Por ello, a pesar del tremendo esfuerzo que pueda suponer,
desde estas líneas queremos animar y transmitir nuestro entusiasmo para que
otros profesores con ideas innovadoras luchen por llevarlas a la práctica. 

Revista Iberoamericana de Cooperación Escolar “Diálogo entre
Culturas”

www.dialogoentreculturas.org/web
www.oei.es

Enseñanza Secundaria en Perú.
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Resultados obtenidos

Enseñanza Secundaria en Perú.
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Ernesto Cardenal, el Poeta nicaragüense, hace en este artículo una reflexión sobre el

libro que María López Vigil acaba de publicar adaptando para niños la famosa historia

de Teatro Callejero titulada “El Güegüense”. AL hilo del comentario sobre la obra,

Cardenal desgrana algunas de sus opiniones acerca de la conservación de los lenguajes

culturales del pueblo nicaragüense.

ENTENDIENDO MEJOR 
EL GÜEGÜENSE

ERNESTO CARDENAL
Poeta y escritor Nicaragüense
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María López Vigil es una española nacida en Cuba, pero vino a Nica-
ragua desde los tiempos de la revolución, y aquí se ha quedado, y yo diría que
es una nicaragüense “Honoris Causa”. Es también una revolucionaria, pero de
las de verdad (no de palabras como otras personas prominentes) y yo diría
que esto es lo más importante de ella, aunque también es teóloga, escritora,
periodista, del equipo de dirección de la revista Envío…

Junto con su hermano el sacerdote Ignacio López Vigil ha escrito una
vida de Jesús, Un tal Jesús, que para mí es la mejor vida de Jesús de todas las
que existen. Ha hecho un excelente libro-documental sobre Mons. Oscar Ro-
mero, Piezas para un retrato. Tiene un libro sobre Cuba muy iluminador y
muy imparcial, en el que dice que Cuba no es un paraíso pero tampoco es un
infierno. Y como persona muy valiente, independiente y audaz que es, tiene un
libro en defensa de una niña, Historia de una rosa, que habiendo sido violada,
los oscurantistas y fanáticos se empeñaban en que tenía que dar a luz, aunque
ella no quería y no podía ser madre.

Esta es la María López Vigil que ha hecho una adaptación del Güe-
güense para niños. ¿Y cuál es este obra el Güegüense?

Curiosamente el primero que escribió sobre ella, después que el inves-
tigador norteamericano Daniel Brinton la hubiera dado a conocer, fue José Martí.
Dice que en esta obra “con un diálogo unas veces, y con danzas otras, se cuentan
a grandes risas y con chistes gordos, cuando
no picantes a más de rastreros, las ingeniosida-
des, invenciones y astucias” con que un indio
burló a las autoridades españolas. Poco des-
pués Darío también escribió sobre esta obra,
y encuentra en ella “un vago reflejo lírico”. Reconoce que es de una “simplicidad
primitiva”, y que sus diálogos son monótonos. Pero lo más importante que él
dijo fueron estas palabras claves: que el Güegüense habla por el pueblo”.

Ésta es una obra del siglo XVII de teatro callejero y con bailes, de la re-
gión que llamamos la Meseta de los Pueblos. Está hecha en dos idiomas, ná-
huatl y castellano, seguramente de una época en que se hablaban juntos los

Una obra del siglo XVII de teatro callejero, de
la región que llamamos la Meseta de los
Pueblos, en dos idiomas, náhuatl y castellano.

PA
N

O
RA

M
A

La
 e

du
ca

ci
ón

 e
n 

el
 m

un
do

 h
isp

án
ic

o

Interior IDEA 6:Maquetación 1  9/5/08  21:20  Página 390    (Negro/Black plancha)



390Idea LA MANCHA

Una obra del siglo XVII de teatro callejero, de
la región que llamamos la Meseta de los
Pueblos, en dos idiomas, náhuatl y castellano.

PA
N

O
RA

M
A

La
 e

du
ca

ci
ón

 e
n 

el
 m

un
do

 h
isp

án
ic

o

Interior IDEA 6:Maquetación 1  9/5/08  21:20  Página 390    (PANTONE 280 C plancha)



391 ENTENDIENDO MEJOR EL GÜEGÜENSE

dos idiomas. Los personajes van bailando y dialogando en medio del pueblo,
y todos llevan máscaras. Los diálogos tienen doble sentido en los dos idiomas,
y juegos de palabras que podríamos llamar cuádruples: del náhuatl al castellano
y del castellano al náhuatl, y del náhuatl al náhuatl y del castellano al castellano.
Lo que la hace muy difícil. Pero debieron haberla entendido bien en un tiempo,
porque si no, no hubiera durado tanto.

Otra causa de su popularidad y de su supervivencia en todos estos si-
glos, me parece a mí, es porque esta obra es
una manera de burlarse de la autoridad. La
autoridad española en este caso. La obra es
en su mayor parte ininteligible para nosotros
por estar en los dos idiomas y por muchas

expresiones antiguas que tiene la parte castellana. Pero al pueblo le encanta,
y dos cosas sí se pueden entender bien de ella: que es una obra cómica y de
burla, y que es contra la autoridad colonial. Las máscaras de los personajes son
de caras rosadas y ojos azules y bigotes dorados: se están burlando de los
dominadores españoles. Y ellos no se daban cuenta seguramente, porque la
hubieran prohibido.

El protagonista es un viejo taimado que se hace el sordo, lo que re-
sulta cómico y mueve a risa. Cuando le hablan de “pesos duros” él finge en-
tender “quesos duros”, y por “reales de plata” entiende “redes de platos”.
Cuando lo llevan al palacio del Gobernador le dicen que ya está en el “pa-
raje”, y él repite “coraje”. Le corrigen y entonces dice “obraje”, que es el
lugar donde están haciendo trabajar a los indios sin parar, las maquilas de
entonces; y ésta es una manera de protestar, por eso dice “coraje”.

El Güegüense no es un indio como pensaba Martí, sino más bien un
mestizo, aunque para los dominadores españoles no habría mucha diferencia.
Ambos eran oprimidos. Y lo que está claro es que el Güegüense está del lado
de los oprimidos, y que es un mestizo rebelde. La obra es toda ella una de-
nuncia contra la corrupción y la injusticia, y podríamos calificarla como Teatro
de Protesta. Dice Gladis Miranda “Es la primera protesta literaria en la América
Hispánica contra la estructura gobernante opresora e injusta”.

Crítica de los dominados a los dominadores no hay más que ésta en
América Latina. En este sentido la pieza es única. Era exclusivamente actuada

por indios. No había ningún español que ac-
tuara en ella. Y estos indios irrespetuosos se
están siempre burlando del lenguaje ridículo
de la cortesía barroca palaciega. Por eso se
están repitiendo las mismas cosas babosas

que ellos dicen, y esas repeticiones eran para dar risa, aunque a nosotros nos
parezcan monótonas.

Pero esta obra no sólo es la primera obra de teatro de protesta, sino
la primera obra de teatro hispanoamericano. Y tiene mucha razón Jorge
Eduardo Arellano cuando dice: “El Güegüense dio a Nicaragua el privilegio de
ser cuna del arte teatral latinoamericano”.

Me parece significativo también que esta primera obra de la literatura
nicaragüense sea una obra de risa y de sátira. Hay mucha risa y alegría en ella,
y debemos reconocer que la risa, la guasa, son una característica de nuestra
nacionalidad nicaragüense. Es parte de nuestra identidad nacional, y parte muy
importante.

Causa de su popularidad y supervivencia… es
porque… es una manera de burlarse de la

autoridad.

Crítica de los dominados a los dominadores no
hay más que ésta en América Latina. En este

sentido la pieza es única.
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El autor de esta obra, también según Arellano, es un autor culto, y con
perfecto dominio de la lengua castellana, lo que indica que no sería un indio
ni un mestizo sino un español. Pero su actitud crítica también indica que no
sería un funcionario real. Tanto Jorge Eduardo Arellano como Carlos Mántica
sostienen que este español debía haber sido una cura. Y a mí me parece esto
muy razonable. Durante la dominación española los únicos que estuvieron
(en su mayoría) con los dominados, fueron los curas. Fueron sus defensores,
y hoy les llamaríamos Curas de la Liberación.

Una cosa que a mí me llama la aten-
ción es que en esta obra se habla de tú y no
de vos como hablamos los nicaragüenses
(sólo una vez aparece el vos) y esto también
podría ser porque el que la escribió era un
español. ¿O porque en aquella temprana época aún no se usaba el vos?

Parece ser que la palabra Güegüense que es la que da el nombre a la
pieza, viene de huehue, que en Náhuatl es “viejo”, junto con la terminación
tzlintle, que es diminutivo de respeto y de cariño.

Este viejo Güegüense según cuenta él mismo era un comerciante, o
contrabandista (que en aquellos tiempos de la colonia venía a ser casi lo
mismo) y recorría las tierras de Centroamérica y México con su mercadería:
“Cuando yo anduve por esas tierras adentro, por la carrera de México, por
la Veracruz, por la Vera Paz, por Antepeque, arriando mi recua…” Y relata de
uno de esos viajes: “¡Válgame Dios, Señor Gobernador Tastuanes! viniendo yo
por una calle derecha me columbró una niña que estaba sentada en una ven-
tana de oro, y me dice: qué galán el Güegüense, qué bizarro el Güegüense, aquí
tienes bodega Güegüense, entra Güegüense, siéntate Güegüense, aquí hay
dulce, aquí hay limón…” Y éste sería uno de los pasajes en que Darío
encontró “un vago reflejo lírico”, pero también en los que Martí encontró
chistes “picantes a más de rastreros” pues la niña que así lo estaba recibiendo
no era niña sino una prostituta.

A este Güegüense (en vez de personaje).
A este personaje los que han hablado de la obra lo caracterizan con

muy diversas calificaciones, como: burlón, picaresco, satírico, irrespetuoso, re-
belde, fachento, fantasioso, gracioso, igualado, procaz, embaucador, embustero,
divertido, fanfarrón, vagabundo, trashumante, inteligente, alegre… palabras
todas estas que para nosotros los nicaragüenses, en sus cualidades y defectos,
definen al “Nica”. Y me parece muy acertado el título que María López Vigil
escogió para su adaptación juvenil, resumiendo unas cuantas características:
Historia del muy bandido igualado rebelde astuto pícaro y siempre bailador
Güegüense.

La obra desde un inicio comienza mezclando las dos lenguas, india y
española:

Matateco Dio mispales, Señor Gobernador Tastuanes.
Que traducido por Brinton es:
Dios lo guarde, Señor Gobernador Tastuanes.
El antagonista del Güegüense es el Gobernador Tastuanes. Se cree que

“Tastuanes” viene del náhuatl Tlatoani, “jefe”. Es como repetir dos veces la
misma cosa, lo que también es una burla. La palabra Tlatoani en náhuatl no
suena mal, y sería una palabra digna, pero pasada al español, “Tastuanes” me
parece que tiene un sonido que mueve a risa.PA
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Además del Gobernador Tastuanes (o Jefe-Jefe) hay una retahíla de títulos: Alguacil Mayor, Al-
caldes Ordinarios, Notarios, Escribano Real, Señores Principales, Cabildo Real. Y a mí me parece que tam-
bién parte de la burla es toda la indumentaria barroca y recargada de esta pieza teatral, por no decir
extravagante, con los indios disfrazados de autoridades: con cadenas de oro, collares de monedas de
plata, ornamentos de acero, casacas con botones de oro, bombachos y medias, birretes, bonetes con
monedas, sombreros con picos, capas y zapatillas con lazos de oro, adornos fantásticos con plumas y
flores y cintas y pañuelos de brillantes colores.

Creo que también es burla el que los hijos del Güegüense se llamen Don, siendo dos muchachos:
Don Forcico su hijo fiel, y Don Ambrosio su hijastro (o “entenado”) que le lleva siempre la contraria;
En la colonia sólo podían usar el Don personas de linaje. Y por tanto los dos hijos se nos presentan
como igualados.

Hay varias mujeres en la obra, pero son mudas (¿sería porque así era la situación de ellas en la
colonia?). La más importante es Doña Suche-Malinche, la hija del Gobernador. “Suche” parece que viene
del náhuatl Xóchitl, que es Flor. Su nombre pues sería Flor de Malinche. Al final ella se casa con el hijo
del Güegüense, Don Forcico, y suele verse esto como un final feliz, y algo que así debiera ser en toda
historia. La culminación de la obra sería también entonces la alegre alianza entre los dos antagonistas,
el mestizo y el Gobernador. Aunque no falta quien ve esta boda como otra farsa y otra burla, y que la
tal Suche no es hija del Gobernador sino una criada o una prostituta. No sabemos. En el mundo de lo
fantástico (como en el de la realidad) todo es posible.

Este es el libro bilingüe del Güegüense, muy difícil de entender –imposible de entenderlo cabal-
mente– que María Lópéz Vigil tuvo la osadía de adaptarlo a los niños, y lo ha hecho estupendamente.
Es un acontecimiento literario muy importante, porque se trata del libro más nicaragüense que existe.
Y ahora está en manos de niños y jóvenes, que tal vez lo van a entender mejor que los grandes.

En esta adaptación de María López Vigil hay modismos muy nicaragüenses: “Por cuenta…”
“Hecho paste”. “Salió chiflado”. Palabras muy nuestras (y tal vez sólo nuestras) como: “Chereques” –
“Chirizo” – “Palmazón” – “Achumicado”… Como que ella hubiera nacido en Nicaragua.

También tiene esas rimas muy nicaragüenses que José Coronel Urtecho y Joaquín Pasos
llamaban “rimas chinfónicas”, que son ristras de rimas seguidas, sin ton ni son, y que mucho ama el
pueblo nicaragüense. Un ejemplo propio de María López Vigil:

Tona Nalgona, qué gran alegrona.
En el mismo espíritu del Güegüense original esta nueva versión hace que las palabras suenen

(intencionalmente) distorsionadas en el oído de un sordo. Y así “reputado empleado” se vuelve “Puto
entenado”. “Me acomodo” resulta “Mee con modo”. “Moneditas de plata”, “bacinicas de lata”. Y una tras-
tocación muy acertada, cuando “Señoría” se convierte en “Tiranía”.

Finalmente quiero poner este ejemplo: En la obra original, el Güegüense, después de ofrecerle
al Gobernador hasta el lucero de la mañana, le dice: “Permítame ofrecerle esta jeringuita de oro como
remedio para el Cabildo Real”, y el Gobernador contesta: “¡Para tu cuerpo “Güegüense!”. Y es que está
ofreciendo una jeringa de lavado para curar la corrupción del Cabildo Real. En esta versión para niños
y jóvenes de María López se dice: “¡Mejor le doy esta jeringuita de oro purito para que obre mejor!”.
(Con el juego de palabras muy güegüencista de “obrar mejor” en el sentido de cagar y de actuar. Lo
que hace que esta obra colonial siga teniendo actualidad en el 2007).

Sergio Ramírez ha dicho de esta adaptación: Quiero describir esta versión del Güegüense, antes
que nada con la palabra linda, por todo lo que tiene de divertido, certero y atractivo en la estructura
narrativa y en el lenguaje”.

Las ilustraciones de Nivio López Vigil están a la altura de estos textos. Son coloridas caricaturas
de aquellos tiempos de nuestra colonia, con mucho humor y malicia, retratando bien el lujo y la pobreza
como lo hace esta comedia nicaragüense. Que sigue siendo la Comedia de Nicaragua.
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En este artículo se repasa el papel que la Escuela jugó durante la II República. Los

nuevos gobiernos tenían “otra idea” acerca de la Educación, que en España había sido

dirigida por la Iglesia y casi asistencial, y durante la República trataron de ponerla en

práctica. El artículo se enmarca dentro de los actos relativos a la Exposición sobre la

Escuela en la II República que ha recorrido la región castellano manchega a lo largo

de 2007.

LA ESCUELA DE LA 
II REPÚBLICA1

JUAN JORGANES DÍEZ
Presidente de la Fundación de Investigaciones Educativas y Sindicales (FIES)
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1 Lo más interesante de este texto proviene del catálogo de la exposición sobre la escuela de la II República, promovida por FIES y la Federación
de Enseñanza de CC.OO. Los comisarios de la exposición fueron Consuelo Domínguez y Cristóbal García, profesores de la Universidad de Huelva. 
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Alguien escribió que hablar de la educación de la II República era hablar
de un “futurible”. Es cierto que solo queda en manos de los sueños y de la ima-
ginación la respuesta a la pregunta de qué hubiera ocurrido aquel 1 de abril de
1939 si el parte de guerra lo hubiera firmado el Presidente de la República en
lugar de un general sublevado. Sin embargo, aquellos años republicanos son
una realidad que, modestamente, hemos querido difundir con la exposición
sobre la escuela de la II República2. Aquel “futurible” fue un presente efímero
en el que desemboca con ímpetu la Edad de Oro de la pedagogía española.

En 2003, la Fundación de Investigaciones Educativas y Sindicales (FIES)
organizó un curso en la Universidad Internacional de Andalucía que titulamos
“La reivindicación de la memoria”. Eduardo Saborido, condenado en el “Pro-
ceso 1.001” iniciado en 1973 contra la dirección de CC.OO., manifestó, en
aquel curso, su preocupación por la historia que se enseñaba a los jóvenes. Du-
daba si se les hacía ver el duro camino hacia la libertad que había recorrido
España, cuyo fin había llegado apenas unos años atrás; temía que esta genera-
ción que ha vivido en libertad, amparada por una Constitución todavía vein-
teañera, no supiera qué había ocurrido en esos años recientes. Por utilizar sus
palabras: ¿qué se les enseña en las escuelas e institutos sobre la historia reciente
de España?¿Se ha desmontado toda la tramoya hagiográfica que el franquismo
creó para justificar su rebelión contra la legalidad republicana y permanecer opre-
sivamente en el poder durante cuatro décadas? Las dudas y temores que ex-

Representación de la
obra teatral  los
gnomos. Escrita por el
maestro D. Salvino
Ramos de la escuela
pública de el Pradillo
en Miguelturra
Ciudad Real durante
la II República.
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2 La exposición habrá recorrido Castilla-La Mancha entre octubre de 2007 y febrero de 2008. También ha
visitado otras ciudades españolas y europeas. El calendario con las fechas y lugares se puede consultar en
www.fieseducacion.org. 
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presó  Eduardo Saborido los compartimos y, por eso, pretendimos, desde el
primer momento, que los estudiantes pudieran visitar la exposición y se editó
una guía didáctica con este propósito3.

La reivindicación de la memoria histórica tiene sentido al repasar el si-
lencio y el olvido que impusieron los vencedores de la sublevación militar de
1936. El poder absoluto de la Dictadura franquista, además, reescribió –y
tachó- los hechos históricos de nuestro pasado reciente y lo intentó hasta el
ridículo con el pasado más lejano, para presentarnos aquella Historia de Es-
paña Imperial, Una, Grande y Libre. Más sentido tiene la reivindicación de la
memoria cuando todavía se mantienen y se apuntalan, hoy, con desparpajo y
sin vergüenza, las justificaciones franquistas de la sublevación militar que pro-
vocó la Guerra Civil y la cruel represión. 

Las amnistías de la transición nos sirvieron para ese paso de la dictadura
a la democracia, para resolver lo que, entonces, no era poco resolver. Pero eso

no significa que se mantenga todo el tinglado
pseudohistórico montado por la dictadura
para autojustificar su existencia y sus asesina-
tos. Reconocer el gobierno de la República
como gobierno legítimo con el que debe
abrazarse el primer gobierno democrático de
1977, reconocer la Constitución de 1931

como el precedente de la Constitución actual, y reconocer a las víctimas de la
represión franquista como tales no es más que conocer nuestra historia y darle
un manotazo a esa tramoya franquista a la que aludía Saborido.

Una prueba evidente de que la tramoya franquista aún no se ha des-
montado son los símbolos que permanecen: centros educativos que llevan el
nombre de los jefes de la depuración del magisterio o calles, plazas y hospitales
con el nombre de personajes que, en otros países, se les juzgaría por genoci-
das, o que nuestra justicia acusaría si fuesen argentinos o chilenos. A quienes
niegan el holocausto, se les enjuicia en Alemania o Francia; quienes justifican
el golpe militar del 36 venden libros y se les pasea por algunos centros de se-
cundaria, por ejemplo, sin ningún problema. 

En un artículo titulado El uso moral de la memoria, escribía Carlos
Castilla del Pino: “El sentido de la expresión, ya acuñada, “derecho a la me-
moria” (…) significa el reconocimiento del derecho a ser recordado a los
que se negó esa posibilidad. (…) Una vez que uno muere sobrevive si so-
brevive en el recuerdo de los demás. Cuando todos los que nos recuerden
perezcan, hemos muerto definitivamente. (…) Cuando hablamos de la re-
cuperación de la memoria histórica, un apartado fundamental de la misma
es la constancia ¡cuando menos! de los nombres y apellidos de los que vi-
vieron el drama. No hay otra forma de subsanar, aunque en mínima parte,
la oquedad dejada por aquellos a los que se hizo desaparecer, de muchos
de los cuales no sabríamos siquiera que existieron. Este es el fundamento de
recordarlos.” (El País, 25-7-06).

Reconocer el gobierno de la República como
gobierno legítimo …, reconocer la Constitución

de 1931 …, y reconocer a las víctimas de la
represión franquista como tales no es más que

conocer nuestra historia.

3 El autor de la guía didáctica es Francisco Flores, profesor de secundaria. La guía y el catálogo se pueden
solicitar a la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Castilla-La Mancha. Otra publicación relacionada con
la exposición es el número 4 de los “Cuadernos FIES”, con artículos de Almudena Grandes (Enseñar a leer es
encender fuego), Consuelo Domínguez y Cristóbal García (La escuela de la II República), y Antonio Viñao
(Reformas educativas y formación del profesorado). Los “Cuadernos” se pueden descargar en
www.fieseducacion.org. 
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El camino se habrá recorrido cuando los jóvenes que han vivido
siempre en democracia reconozcan en el pasado reciente el presente de-
mocrático, distingan con claridad la lucha por la libertad de la guerra contra
la libertad  y sepan qué penalidades y sufrimientos escribieron la Constitu-
ción de 1978, la más duradera de la historia de España. Seguramente, lo que
más llame la atención de la ley que se conoce como de la Memoria Histórica
es que quiere acabar con la simbología franquista, lo cual es muy importante;
pero sólo habremos hecho justicia con el pasado cuando consigamos -pues
es tarea de todos, de cada ciudadano, de cada ciudadana-, lo que la ley pre-
tende en el artículo 1: “fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas
generaciones de españoles en torno a los principios, valores y libertades
constitucionales”.

Valores republicanos

Si la Constitución democrática de 1978 tiene antecedentes en otras, no
solo en la republicana de 1931, la escuela democrática que vivimos hoy sólo
tiene un antecedente: la escuela de la II República. Al leer con los ojos muy abier-
tos los paneles de la exposición, las páginas del catálogo y de la guía didáctica,
entregamos una recompensa a un trabajo destruido por las armas al grito de
¡muera la inteligencia! Todos los derechos educativos actuales que consideramos
irrenunciables, y gran parte de los planteamientos didácticos, pedagógicos y po-
líticos que hemos hecho nuestros están planteados y desarrollados por los go-
biernos reformistas republicanos. Es una luz en el túnel oscuro de la historia de
la educación de nuestro país, un fogozano, dada su brevedad, pero su intensidad
ha llegado a los tiempos que vivimos. 

La II República y su Constitución de 1931 recogen los planteamientos
pedagógicos que una minoría ilustrada defendía desde finales del XIX. Las no-
vedades de la Institución Libre de Enseñanza, los planteamientos pedagógicos
inspirados en el krausismo o las aportaciones de Luzuriaga, de las asociaciones
de maestros y los primeros pasos del sindicalismo, los papeles del PSOE apro-
bados en los congresos de 1918 y 1931, inspirarán los artículos dedicados a
la educación en la Constitución de 1931. 

La Constitución republicana reconoce los iguales derechos de hom-
bres y mujeres, los derechos del niño, la asistencia a enfermos y ancianos; de-
clara que el servicio de la cultura será una “atribución esencial del Estado”, la
enseñanza primaria será gratuita y obligatoria, la República facilitará “a los es-
pañoles económicamente necesitados el acceso a todos lo grados de ense-
ñanza”; y, por favor, lean con atención: “la enseñanza será laica, hará del trabajo
el eje esencial de su actividad metodológica y se inspirará en ideales de soli-
daridad humana”. En resumen, la República da la carta de ciudadanía a quienes,
hasta entonces, habían sido súbditos.

Los versos de Antonio Machado que describen aquella España de los
comienzos del siglo XX son terribles. Nos habla de una España que ora y
bosteza, que embiste cuando se digna utilizar la cabeza, devota de Frascuelo
y María, zaragatera y triste... A esa España contrapone la España de la rabia y
de la idea, del cincel y de la maza. En esos versos, nos presenta aquella socie-
dad con la que se encuentran los gobiernos republicanos al llegar al poder. Tra-
ducidos los versos de Machado a la prosa estadística: 43% de analfabetismo
como media y 50,2% entre las mujeres (estos porcentajes aumentan en lasPA
N

O
RA

M
A

La
 e

du
ca

ci
ón

 e
n 

la
 h

ist
or

ia

Interior IDEA 6:Maquetación 1  9/5/08  21:20  Página 398    (Negro/Black plancha)



398Idea LA MANCHA

Valores republicanos
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zonas rurales y en el sur), se calcula en un millón los niños y niñas sin escola-
rizar, y, escrito por Luis Bello, “en 30.000 escuelas poco más o menos puede
calcularse el número de escuelas de instrucción primaria. No son muchas:
tampoco, relativamente pocas. Pero ¡qué escuelas en su mayor parte! Cuadras
destartaladas, y los maestros sin pagar”. 

Aquella República malograda quiso sembrar el país de escuelas, y lle-
narlas de maestros y ocuparlas con ese millón de niños y niñas que ni siquiera

sabían lo que era una escuela. Quiso que la
cultura fuera para todos, sin que lo impidie-
ran sus rentas, su lugar de nacimiento, su pa-
trimonio o que fuera hombre o mujer, niño
o niña, o trabajador. La llevó a los lugares y al-
deas, en autobuses o en carros o a lomos de

caballerías. Y pone a disposición de los trabajadores el acceso al bachillerato.
“La República pretende que la Cultura llegue a todos los lugares. Antes cuando
entrábamos en un pueblo el edificio más importante era la iglesia, ahora será
la escuela” (Eugenio García Lomas, profesor de francés y tercer director del
Instituto Obrero de Valencia).

Una inmensa mayoría analfabeta vivía en el mismo país que la “inmensa
minoría” que mencionamos antes como la Edad de Oro de la pedagogía es-

pañola. No olvidemos, por otro lado, que las
primeras décadas del siglo XX se han lla-
mado la Edad de Plata de nuestra cultura, en
la que brillan nombres que son una referen-
cia intelectual del siglo XX: las generaciones
literarias del 98 y del 27, los modernistas, y
Buñuel, Val del Omar, Dalí, Ramón Gaya, Ma-

ruja Mallo, Picasso, María Zambrano, Ortega y Gasset, Juan Ramón Jiménez,
Santiago Ramón y Cajal…

Una generación de maestros y de maestras se entregó a la causa del
cincel y de la maza, de la rabia y la idea. Los gobiernos reformistas republicanos
contaron también con el apoyo de esa “inmensa minoría”. Todos lo pagaron
caro. El sueño se convertiría en una pesadilla. 

Aquella República malograda quiso sembrar el
país de escuelas, y llenarlas de maestros y

ocuparlas con ese millón de niños y niñas que
ni siquiera sabían lo que era una escuela.

Escuela de niñas de El Rodeo.
Miguelturra Ciudad Real. Hacia

los años 30 del siglo pasado.

No olvidemos, por otro lado, que las primeras
décadas del siglo XX se han llamado la Edad de

Plata de nuestra cultura, en la que brillan
nombres que son una referencia intelectual del

siglo XX.
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Desde el primer momento, desde el gobierno provisional, se toman las medidas necesarias para
conseguir lo que se pretende. Se inicia una reforma educativa que no tiene precedentes ni consecuentes,
pues jamás se ha planteado una modificación integral, es decir, del todo (el sistema) y de las partes (es-
colarización, construcciones, formación inicial y permanente del profesorado, nuevas metodología y di-
dáctica, inspección, atención social al alumnado, formación de personas adultas, etcétera). 

* Toda la Administración escolar se unificará en un Ministerio de Educación Nacional. 
* La escuela única o unificada vertebrará el sistema. 
* Se inicia un plan quinquenal de 27.000 construcciones escolares (en diciembre de 1932 se llega

a 9.620). 
* El profesorado de todos los grados recibirá una preparación equivalente y una remuneración

similar. El Plan profesional de la República, ha escrito Antonio Viñao, “produjo la generación de maestros
y maestras mejor preparada de nuestra historia”.

* Se destierra la educación libresca y memorística, en favor de una metodología basada en los
hechos y experiencias.

* Las cantinas (comedores) y las colonias escolares se preocupaban de las deficientes condicio-
nes sanitarias y alimenticias de los escolares (atención social al alumnado).

* Las Misiones Pedagógicas fomentan la cultura allí donde nunca nadie había llevado nada. A los
lugares, aldeas y pueblos, llegan bibliotecas, reproducciones del Museo del Prado, teatro, cine…

* Con los Institutos Obreros se pone a disposición de los trabajadores mayores de 15 años que
no habían podido cursar estudios secundarios un  bachillerato abreviado de dos años. Se les remuneraba
con una beca salario.

* Se fomentan instituciones como el Instituto-Escuela, un ejemplo del espíritu de reforma y re-
novación pedagógica.

Las reformas educativas tendrán un parón con el triunfo de las derechas en 1934, 
que recogerán los planteamientos que la Iglesia católica había abanderado durante la “guerra es-

colar”. La Iglesia católica había perdido el monopolio de la educación y España y las escuelas habían de-
jado de ser católicas, porque la educación ha pasado a ser una función del Estado y el Estado y sus
instituciones son laicos. El rechazo furibundo de la Iglesia católica y de los partidos conservadores
justifica que se llame “guerra escolar” a un tiempo en el que los sectores antirreformistas repetirían una
y otra vez en sus periódicos que una escuela sin dios no podía ser otra cosa que la escuela “de la in-
moralidad, de la corrupción, de la traición y del anarquismo”. Los gobiernos del Frente Popular volverán
a la política reformista de los primeros ministros de educación republicanos (Marcelino Domingo y
Fernando de los Ríos), pero, ganadas las elecciones en febrero de 1936, tendrán que enfrentarse al
golpe de Estado de julio y a la guerra.

El magisterio sufriría la represión durante la Guerra Civil y después, tras el triunfo de los sublevados.
La muerte, el exilio, la separación del servicio, la inhabilitación, afectaron a miles de maestros y maestras.
Entre 15.000 y 16.000 se calcula el número de sancionados, de un total de 61.000 docentes. La universidad
sufriría lo que Laín –un falangista convertido en demócrata- ha llamado “el atroz desmoche”.

Resplandor victorioso entre sombra y olvido

El pequeño tesoro de la educación que hoy tenemos en nuestras manos lo hemos heredado,
hemos recogido los frutos de una siembra que una generación de maestros y maestras realizó hace
76 años. Olvidar la escuela de la II República es un acto de engreimiento (somos tan listos que todo lo
hemos inventado nosotros) o de complicidad con el fascismo que enterró en la tumbas de los cemen-
terios y de la historia a esos maestros y maestras que tuvieron un sueño. Soñaron que la educación ser-
viría para sacar a España del atraso, del analfabetismo, de la pobreza. Tuvieron un sueño y nosotros
formamos parte de ese sueño. Como escribe Almudena Grandes en su artículo de los “Cuadernos FIES”
número 4, “La historia de la escuela de la II República es la historia de una generación que creyó en nos-
otros al creer en su futuro”.PA
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Resplandor victorioso entre sombra y olvido
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En  2006 se celebró el 75 aniversario de la proclamación de la II Re-
pública. Con la exposición que ha recorrido Castilla-La Mancha y los ciclos de
conferencias paralelos, hemos pretendido recordar lo novedoso de aquellos
planteamientos docentes y la vigencia de la pedagogía que inspiró la política
educativa de aquellos años. 

No se trata de una celebración nostálgica, ni de una recopilación de
objetos curiosos. Se trata de recordar, de conocer, una época de la historia de
España en la que la escuela fue un elemento esencial para sacar el país de un
atraso secular. También se quiere homenajear a una generación de maestros
y maestras que se comprometieron con su país para sacarlo de la ignorancia
y del analfabetismo. Una generación que buscaba cambiar un país, hacer país,
por utilizar una expresión de la época, con un instrumento fundamental: la
educación. Lo pagarían muy caro: con la vida, con la cárcel, con la represión.
Aquella fue una república de maestros y maestras entregada a una causa. La
república de los maestros y los maestros de la República.

El verso de Luis Cernuda que encabeza estos párrafos explica con
precisión el triunfo -al cabo del tiempo, de la sombra y del olvido-, del de-
recho a la educación de niños, niñas, jóvenes y adultos; el triunfo de la coe-
ducación; de la oportunidad de formación para los trabajadores; de la
metodología activa basada en los hechos y experiencias; de la atención social
al alumnado; de la dignificación del profesorado y de la importancia de su
formación inicial y permanente. Todos estos son valores republicanos a los
que hoy no estamos dispuestos a renunciar. Reconozcámoslo con orgullo,
con modestia, con satisfacción.

Lección de Geografía.
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Este artículo hace referencia a la reciente publicación del Volumen número 5 de la

Historia de Castilla La Mancha por parte de la Editorial Almud Ediciones de CLM. Con

la publicación de este volumen queda completada la colección Historia de Castilla La

Mancha, que el autor piensa, puede convertirse en un interesante material de consulta

y referencia sobre la historia de nuestra región.

CASTILLA-LA MANCHA
TIENE  YA SU HISTORIA

ALFONSO GONZÁLEZ CALERO
Director de Almud Ediciones de Castilla-La Mancha
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Para los historiadores supongo que es una buena noticia, para los que
quieren llegar a serlo, espero que también. Para los ciudadanos interesados en
esta Región, confío en que represente lo mismo, Para mí, como editor cons-
tituye una gran satisfacción y un orgullo.

Por fin podemos decir que esta re-
gión, que Castilla-La Mancha, tiene ya su his-
toria, me refiero a su historia escrita, su
historia rigurosa, seria, científica, homologable

a las que ya hace mucho tiempo disponían la inmensa mayoría de las regiones
y comunidades españolas.

En Almud ediciones de Castilla-La Mancha, en su Biblioteca Añil, hemos
completado, tras nueve años de esfuerzo, la redacción y publicación de esta
Historia de Castilla-La Mancha.

Han sido 5 cinco volúmenes, que comenzaron por el dedicado a Cas-
tilla-La Mancha contemporánea que apareció en 1999, coordinado por Isidro
Sánchez (UCLM, Ciudad Real) y a los que han seguido (por orden de apari-
ción): el dedicado a la época medieval, (Castilla-La Mancha medieval) coordi-
nado (en 2002) por Ricardo Izquierdo Benito (UCLM, Toledo); el relativo a la
Edad Moderna, que estuvo a cargo (en 2005) de Francisco García González
(UCLM Albacete) (Castilla-La Mancha en la Edad Moderna); el que se centró
en Castilla-La Mancha en época romana y antigüedad tardía, que coordinó

(en 2006) Ángel Fuentes, y el dedicado a la
Prehistoria y protohistoria de la meseta Sur
(Castilla-La Mancha), que acaba de aparecer,
y que ha estado a cargo del arqueólogo Juan
Pereira Sieso (UCLM, Toledo).

En total más de mil trescientas páginas de textos, y las aportaciones de
cerca de medio centenar de especialistas en las respectivas etapas y áreas, en

Parque Arqueológico
Romano de Segóbriga.

Cuenca.

Castilla-La Mancha tiene su historia escrita,
rigurosa, seria, científica y homologable…

…más de mil trescientas páginas de textos, y
las aportaciones de cerca de medio centenar de

especialistas…
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su gran mayoría procedentes de la propia Universidad de Castilla-La Mancha,
aunque con colaboraciones destacadas de miembros de otras Universidades
españolas.

Algunas reflexiones me sugiere esta publicación: en primer lugar quiero
destacar la generosidad tanto de los autores como de los coordinadores,
(estos últimos, con mayor esfuerzo) que han realizado su trabajo de manera
absolutamente desinteresada, sin cobrar un euro por el mismo, lo que en
modo alguno le ha restado valía científica y capacidad crítica.

En segundo lugar, agradecer públicamente la colaboración de la Con-
sejería de Cultura de la JCCM, que a través de un necesario (aunque escueto)
programa de Ayudas a la edición, ha colaborado, desde el principio a la finan-
ciación de todos estos tomos.

En tercer lugar, que aun estando muy satisfecho con la aparición de
estos volúmenes, creo que esta Historia merece mejor suerte, y que entiendo
puede gozar de una segunda oportunidad, y ponerse a disposición de todos
sus potenciales usuarios: estudiantes, desde Bachiller en adelante; y sus res-
pectivos centros de enseñanza; lectores curiosos, otros profesionales de la
Historia, etc. Y que podría y debería hacerse una segunda edición de todos los
volúmenes, probablemente con ilustraciones, y con menos restricciones edi-
toriales: me refiero a un cuerpo de letra mayor, a ilustraciones y mapas, etc.
Quizá para ello sea inevitable la colaboración financiera de alguna institución
pública o de alguna empresa privada con una clara vocación de mecenazgo.
Desde aquí dejo abierta esa puerta para quien desee entender esta llamada.

Cualquier profesor de cualquier otra comunidad autónoma contaba
como elemento de apoyo para sus clases o para su simple formación personal
con más de una historia de su propia Comunidad; en algún caso editada por
el gobierno autonómico correspondiente, y en otro por editoriales privadas.
Pues bien, finalmente en Castilla-La Mancha hemos alcanzado esta pequeña
meta, gracias a la suma de esfuerzos y colaboraciones a la que antes me refería.
A todos ellos, desde aquí, una vez más muchas gracias.

Además de los cinco volúmenes ya mencionados que configuran la
serie de Castilla-La Mancha en su Historia, Biblioteca Añil ha editado otros tí-
tulos sobre la historia reciente de Castilla-La Mancha. Estos han sido: La I In-
ternacional en Castilla-La Mancha, del ya fallecido Luis Enrique Esteban
Barahona (en 1998); El nacimiento de una Región. Castilla-La Mancha 1975-
1995; coordinado por Rafael Asín (1999); Castellanos sin Mancha. Exiliados
en Castilla-La Mancha; de Juan Antonio Díaz (coordinador, en 1999); La Guerra
civil en Castilla-La Mancha; Manuel Ortiz (coordinador) (título éste aparecido
en 2000, y totalmente agotado); La Guerrilla en Castilla-La Mancha, coordi-
nado por Benito Díaz (2003) Historia económica de Castilla-La Mancha; Mi-
guel Pardo (coordinador; 2000) y Castilla-La Mancha en el Franquismo cuya
edición estuvo a cargo de Manuel Requena (2003).

Página web: www.editorialalmudclm.es
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Durante el año 2007 el Instituto de Enseñanza Secundaria Fray Andrés de Puertollano

está celebrando el 75 aniversario de su creación con una serie de actos

conmemorativos que pretenden destacar la importancia de este centro educativo en

la vida social y cultural de Puertollano durante el siglo XX. En este articulo, que forma

parte del proyecto de investigación sobre la historia del centro que actualmente

estamos llevando a cabo, se repasan los avatares que se vivieron para su creación,

llevada a cabo durante los complicados años de la Segunda República gracias a la

iniciativa del Ayuntamiento de la localidad.

NOTAS HISTÓRICAS SOBRE LA CREACIÓN DEL

INSTITUTO 
“FRAY ANDRÉS”

DE PUERTOLLANO 
(CIUDAD REAL)

ANTONIO MERINO MADRID
Jefe de Estudios Adjunto del IES Fray Andrés de Puertollano
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El Instituto de Educación Secundaria Fray Andrés se creó durante la Se-
gunda República, por Orden de 4 de junio de 1932, con la categoría de Co-
legio de Segunda Enseñanza subvencionado por el Estado, recogiendo la
tradición y formas organizativas de un ante-
rior Colegio privado subvencionado por el
Ayuntamiento que existía en Puertollano
desde 1907. El Colegio se instaló en una casa
de propiedad municipal situada en la calle To-
rrecilla. Al año siguiente, por Decreto de 28
de octubre de 1933 del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, se
convierte el Colegio en Instituto Elemental de Segunda Enseñanza. La actividad
académica del Instituto se suspendió entre mayo de 1939 y febrero de 1940
como consecuencia de la guerra civil. En marzo de 1947 fue aprobado por
unanimidad por el claustro de profesores la propuesta del director de imponer
al Centro el nombre de “Fray Andrés”, en recuerdo de un franciscano que
nació en Puertollano en el siglo XVIII, residió en Filipinas, fue procurador en
las cortes de Madrid y Roma, y que mantuvo un comportamiento ejemplar
durante el naufragio del barco en que murió frente a la isla de Santo Domingo.
El 17 de octubre de 1959 se produjo la apertura del curso académico en el
actual edificio de la calle Copa, que se inauguraría oficialmente el 11 de no-
viembre, con motivo de una visita de Franco a la ciudad.

El Colegio de Segunda Enseñanza

subvencionado por el Estado

Desde la implantación de la República, igual que a nivel nacional, tam-
bién en Puertollano la educación se convierte en uno de los temas que más
preocupa a la nueva corporación. Nada más constituirse el nuevo ayuntamiento
provisional, el 16 de abril de 1931, se crea la Comisión de Instrucción Pública, que
será una de las más activas en la política municipal de estos años. Su presidente

El Instituto de Educación Secundaria Fray
Andrés se creó durante la Segunda República
recogiendo la tradición y formas organizativas
de un anterior Colegio privado...
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El Colegio de Segunda Enseñanza

subvencionado por el Estado

El Instituto de Educación Secundaria Fray
Andrés se creó durante la Segunda República
recogiendo la tradición y formas organizativas
de un anterior Colegio privado...
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fue Julio Guzmán Izquierdo, quien enseguida comenzará una importante labor de
fomento y desarrollo de los centros educativos en la localidad. En sólo tres años
se crearon 16 nuevas escuelas nacionales graduadas1 (procedentes de reformas
de grupos escolares anteriores o de centros de nueva implantación), se trabajó
desde el primer momento para conseguir el establecimiento en Puertollano de
una Escuela Elemental de Trabajo2 y se subvencionó a instituciones privadas de-
dicadas a la enseñanza, como el Liceo Políglota, un centro de enseñanza primaria
de carácter “democrático, proletario y altamente pedagógico” 3.

En cuanto a la educación secundaria, el esfuerzo no fue menor, pues
el Ayuntamiento seguía subvencionando el Colegio de Segunda Enseñanza
creado en 1907 en los locales municipales de la ermita de la Virgen de Gracia,
no sólo en cuanto al mantenimiento del profesorado, sino también surtiendo
al centro de material didáctico y becando a ciertos alumnos en sus estudios
de Bachillerato y Magisterio.

La intensa dedicación del Ayuntamiento a los temas educativos es más
meritoria si se tiene en cuenta el contexto en el que se desarrollaba la vida
del Puertollano de la época. La población de la ciudad alcanzaba ya en 1930
la cifra espectacular de 19.275 habitantes, de los cuales más de dos mil traba-

jaban en la minería del carbón que se había
desarrollado en la localidad desde finales del
siglo XIX. La producción minera sufrió en
estos años una crisis provocada por el agota-

miento de algunos yacimientos, la crítica coyuntura económica internacional
y el aumento significativo de la conflictividad laboral entre la masa obrera de-
bido a las extremas condiciones laborales y a los bajos niveles de los salarios.
En este contexto, es lógico que el Ayuntamiento se vuelque especialmente en
los temas sociales, fundamentalmente en el modo de atajar el grave problema
del paro que aumentaba significativamente tras el cierre de algunas minas. 

Una Orden de 25 de agosto de 1931 determinando las plantillas del
profesorado de los Colegios dedicados a la Segunda Enseñanza4 estableció
que todos estos Centros, cuya matrícula fuera superior a cien alumnos, cole-
giados o libres, deberían tener una plantilla de dos profesores en Ciencias y
tres en Letras. Esta Orden obligó al Centro de Puertollano, que se hallaba en
esta situación, a solicitar del Ayuntamiento un aumento en la subvención anual
de trescientas pesetas mensuales que venía recibiendo para atender la amplia-
ción de gastos del personal docente. El consistorio, presidido por ya por Le-
onardo Rodríguez Barrera, accedió por esta vez a este incremento en la
dotación del Colegio, pero, dado que el nuevo número de profesores que ha-
bían de mantenerse en la plantilla iba a representar para el futuro un excesivo
coste para los presupuestos municipales, el Ayuntamiento decidió ya en este
momento iniciar las gestiones pertinentes para la creación en la localidad de
un Instituto de Segunda Enseñanza financiado exclusivamente por el Estado5.
Ello habría de librar al Ayuntamiento de una importante carga económica sin
descuidar, sin embargo, la atención debida a los estudiantes de secundaria. 

La población de la ciudad alcanzaba ya en 1930
la cifra espectacular de 19.275 habitantes.

1 L. F. RAMÍREZ MADRID, Luís Fernando: Memoria del siglo XX. Historial social de Puertollano, Puertollano,
Intuición Grupo Editorial, 2001, pág. 146.
2 Archivo Municipal de Puertollano (AMP). Libro de Actas de 1931. Sesiones de 23 y 30 de mayo.
3 Idem. Sesión de 29 de agosto.
4 Gaceta de Madrid, 26 de agosto de 1931.
5 AMP. Libro de Actas de 1931. Sesión de 12 de septiembre.
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Enseguida se inician los trámites en este sentido, y ya el 24 de octubre
de ese año se recibe en Puertollano la visita de Enrique Rojas, director del Ins-
tituto de San Isidro de Madrid, que venía comisionado por el Subsecretario
del Ministerio de Instrucción Pública para inspeccionar “aquellas poblaciones de
núcleo obrero que por su situación geográfica y número de habitantes pudieran
atender un Instituto de Segunda Enseñanza con residencia para disfrute de en-
señanza costeada por el Estado a alumnos seleccionados hijos de obreros y pa-
dres pobres”6. Días después el alcalde se entrevista de nuevo en Madrid con
el comisionado y recibe asimismo el apoyo del Gobernador Civil de la provincia
de Ciudad Real, Luís Doporto, que también era Consejero de Instrucción Pú-
blica7. Esto crea grandes expectativas entre los miembros de la corporación
municipal, quienes en diciembre aprueban “el presupuesto de adquisición de
material para el Colegio de Segunda Enseñanza, y en su día para el Instituto
local cuya implantación en esta localidad se está gestionando”8. Las cosas, sin
embargo, no serían tan rápidas.

A finales de mayo de 1932 el gobierno municipal recibe un jarro de
agua fría en sus aspiraciones. Durante un viaje a Madrid del alcalde, el Ministro
de Instrucción Pública le comunica “que este
año sólo puede atender el Estado a las peti-
ciones de Centros de Segunda Enseñanza he-
chas por las grandes ciudades, pero que no
olvidaría las pretensiones de Puertollano y
probablemente al año que viene se podrían
implantar Institutos en esta clase de poblaciones”9. A cambio, y para satisfacer
en parte las demandas de la corporación, por Orden de 4 de junio de 1932
se crea en Puertollano un Colegio subvencionado por el Estado10, que venía a

Por Orden de 4 de junio de 1932 se crea en
Puertollano un Colegio subvencionado por el
Estado …se habilitan cinco aulas y se las dota
del mobiliario oportuno...
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6 Idem. Sesión de 24 de octubre.
7 Idem. Sesión de 31 de octubre.
8 Idem. Sesión de 26 de diciembre.
9 Idem. Sesión de 4 de junio.
10 Gaceta de Madrid, 8 de junio de 1932.
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recoger la tradición y formas organizativas del anterior Colegio subvencionado
por el Ayuntamiento, pero que implicaba una menor carga económica para el
municipio al hacerse el Estado cargo de la financiación de dos profesores.

El consistorio recibe con agrado esta concesión, hasta el punto de que
se acuerda rápidamente el traslado del Colegio desde los locales que venía
ocupando desde 1907 junto a la ermita de la Virgen de Gracia, que ya no reu-
nían las condiciones exigidas para la nueva categoría (y menos aún para la
que se esperaba en un futuro próximo), al “hermoso edificio” de propiedad
municipal situado en la calle Pi y Margall (antes Torrecilla)11. Este edificio, donde
luego se instalaría también el Instituto, había sido comprado por el Ayunta-
miento en 1929 a la Sociedad Eléctrica Carbonera Mina Valdepeñas, con la in-
tención de habilitarlo como Hospital Municipal y Casa de Socorro12. 

El Ayuntamiento se esfuerza en los preparativos exigidos para la puesta
en funcionamiento del nuevo Colegio de Segunda Enseñanza subvencionado
por el Estado (nombre completo con el que se alude en la documentación a
la nueva institución). Por un lado, se autorizan obras de adaptación en la casa
de la calle Pi y Margall a fin de acondicionar el edificio a su nuevo uso13. Se ha-
bilitan cinco aulas y se las dota del mobiliario oportuno (mesas, sillas, perche-
ros, etc.), así como los muebles para los despachos del director y el secretario,
sala de profesores y archivo. 

Por otro, se inician los trámites para la provisión por concurso de las
tres plazas de profesores que debía costear el Ayuntamiento (dos licenciados
en Letras y uno en Ciencias). En el Boletín Oficial de la Provincia14 se publica
el pliego de condiciones redactado al efecto por la Comisión de Instrucción
Pública, en el que se informa, entre otros detalles, de que cada plaza estará do-
tada con el haber anual de cuatro mil pesetas y que los profesores designados
“quedarán obligados al desempeño de las cátedras de aquellas asignaturas
que al hacer la distribución del cuadro de profesores se les designe, teniendo
presente que la enseñanza de todas las asignaturas del Bachillerato, que en el
plan vigente se comprenden, se habrán de distribuir entre los tres profesores
a cargo de este Ayuntamiento y los dos profesores designados por el Estado”. 

Tras los trámites pertinentes, la plaza de Ciencias se adjudica a
Eduardo Nó Hernández, doctor en Ciencias Químicas, y una de las de Letras
a Engracia Hereza García, licenciada en Filosofía y Letras por la sección de
Historia y Maestra Nacional15. La otra plaza de Letras queda desierta, por lo
que ha de sacarse de nuevo a concurso16, siendo concedida finalmente a
Moisés López de Turiso y Moraza, licenciado en Filosofía y Letras también
por la sección de Historia17.

La Gaceta del 30 de septiembre publica los nombramientos de los car-
gos de director y secretario, que reglamentariamente habían de ser designados
por el Ministerio. Como director se nombra a Enrique Aguado y Sanz, licen-
ciado en Ciencias Químicas y profesor de institutos locales en expectativa de
destino. Para el cargo de secretario se nombra a Félix Ros Martínez, licenciado

11 AMP. Libro de Actas de 1932. Sesión de 11 de junio. 
12 AMP. Libro de Actas de 1931. Sesión de 9 de mayo.
13 AMP. Libro de Actas de 1932. Sesión de 6 de agosto. 
14 BOPCR, nº 105, 24 de agosto de 1932, pág. 3.
15 AMP. Libro de Actas de 1932. Sesión de 1 de octubre.
16 BOPCR, nº 131, 19 de octubre de 1932, pág. 4.
17 AMP. Libro de Actas de 1932. Sesión de 6 de diciembre.
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en Filosofía y Letras por la sección de Historia, que venía ejerciendo hasta ahora
como director del mismo Colegio subvencionado por el Ayuntamiento.

Ante la inminencia del comienzo del curso académico, el Ayuntamiento
acuerda “que se haga la propaganda conveniente por medio de folletos y pros-
pectos redactados al efecto en los pueblos comarcanos dando a conocer las
ventajas del Colegio de Segunda Enseñanza subvencionado por el Estado que
ha de comenzar a funcionar en esta localidad”18 y se fija para el domingo 23
de octubre la fecha para la inauguración oficial del curso.  La convocatoria
académica resultó finalmente todo un éxito, de modo que en la modalidad de
enseñanza libre para el primer curso se matricularon más de cien alumnos. En
la matrícula oficial se registran este primer año 61 alumnos, distribuidos en
los cinco cursos que componían el plan de estudios vigente19.

El plan de estudios y régimen académico de los Colegios de Segunda
Enseñanza subvencionados por el Estado era el mismo de los Institutos Na-
cionales de Segunda Enseñanza, siendo la mayor diferencia entre ambos el
hecho de que los alumnos de los primeros habían de realizar sus exámenes
en el Instituto Nacional al cual estuvieran incorporados, en nuestro caso el de
Ciudad Real. Para ello, la dirección de los Colegios debía remitir al Instituto los
expedientes académicos de los alumnos matriculados y solicitar el nombra-
miento de comisiones examinadoras. 

La creación del Instituto Elemental de

Puertollano

La concesión a la localidad de un Colegio de Segunda Enseñanza sub-
vencionado por el Estado no calmó las intenciones del gobierno municipal de
conseguir para la localidad un verdadero Instituto. Tan sólo un mes después de

PA
N

O
RA

M
A

La
 e

du
ca

ci
ón

 e
n 

la
 h

ist
or

ia

18 Idem. Sesión de 1 de octubre.
19 Archivo del IES Fray Andrés. Libro de registro de matrícula nº 1, págs. 2-3.
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18 Idem. Sesión de 1 de octubre.
19 Archivo del IES Fray Andrés. Libro de registro de matrícula nº 1, págs. 2-3.
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que el anuncio se publicara en la Gaceta, el alcalde, en el transcurso de un viaje
a Madrid, se entrevista con el Subsecretario de Instrucción Pública para insistir
en su reivindicación de un Instituto de Segunda Enseñanza para Puertollano20,
a pesar de que pocas semanas antes se les había informado por parte del Mi-
nisterio de la imposibilidad de atender esa demanda durante el año actual.

Un año más tarde, a finales de agosto de 1933, el Ayuntamiento vuelve
a la carga, ahora a través de una proposición urgente suscrita por el teniente
de alcalde presidente de la Comisión de Instrucción Pública para que se soli-
citara la conversión del Colegio en Instituto Local de Segunda Enseñanza. La
propuesta se redactó en estos términos:

“Puertollano por el rango que ha logrado y por la población que se
concreta en mucho más de veinte mil habitantes, tiene tanto derecho como
las ciudades en que se están creando los Institutos Locales, y estima que esta
es la mejor ocasión para solicitar la mejora que dicho beneficio supone, ya que
las reformas de la enseñanza hacen posibles dicha concesión”21.

Precisamente una semana después, la Gaceta publica el Decreto de 26
de agosto del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes disponiendo
que pudieran crearse, en las poblaciones que se indicaban, Institutos Nacio-
nales de Segunda Enseñanza22, decreto que viene a reorganizar la situación de
la enseñanza secundaria en todo el Estado. Esta reorganización venía obligada
por la necesidad de atender las nuevas necesidades surgidas tras la aplicación
de la Ley que prohibía la enseñanza a las Órdenes y Congregaciones religiosas
aprobada en el mes de mayo anterior. Para atender al alumnado de enseñanza
secundaria antes recogido en los colegios religiosos (calculado en 17.098 es-
tudiantes) se estimó necesaria la creación de veinte institutos nuevos y la sub-
vención de cincuenta colegios de segunda enseñanza.

En este decreto se reducen todos los Centros existentes a tres cate-
gorías: Institutos nacionales de Segunda Enseñanza, Institutos elementales de
Segunda Enseñanza y Colegios subvencionados de Segunda Enseñanza. A la
vez, se fijan las características de cada uno y se determina el cuadro de pro-
fesores que les corresponde y las enseñanzas que cada centro puede impartir.
Atendiendo a que el Estado “no posee los medios económicos para atender
con sus solas fuerzas a todas las necesidades”, se concurre a la colaboración
económica de municipios y Diputaciones para resolver el problema de la cre-
ación y mantenimiento de nuevas instalaciones.

El nuevo decreto limita las enseñanzas que pueden impartirse en los
Colegios como el de Puertollano a los cuatro primeros cursos del Bachillerato.

Sin embargo, abre la puerta a que la catego-
ría de un Colegio subvencionado pueda as-
cender a la de Instituto elemental si el
municipio se compromete al sostenimiento
del nuevo Centro con una cuota anual de
25.000 pesetas, además de la cesión de un
edificio suficientemente acondicionado y la

colaboración para la adquisición de material científico y pedagógico. 
El Ayuntamiento no pierde el tiempo y enseguida propone solicitar la

conversión del Colegio en Instituto elemental, aceptando las condiciones del

El Ayuntamiento no pierde el tiempo y
enseguida propone solicitar la conversión del

Colegio en Instituto elemental … este primer
curso se matricularon 86 alumnos:66 chicos y

20 chicas.

20 AMP. Libro de Actas de 1932. Sesión de 9 de julio de 1932.
21 AMP. Libro de Actas de 1933. Sesión de 22 de agosto de 1933.
22 Gaceta de Madrid, 30 de agosto de 1933.
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Decreto y considerando que la nueva cuota que se exige al consistorio para la creación del Instituto
difiere en apenas unas 3.000 pesetas con la que se venía aportando para el mantenimiento del Colegio23,
un coste mínimo que se compensa con los beneficios que aporta a los estudiantes de la localidad. Poco
después, se aprueban nuevas obras para el acondicionamiento de la casa de la calle Torrecilla, donde
está instalado el Colegio desde que recibió la categoría de subvencionado por el Estado y donde piensa
mantenerse el futuro Instituto Elemental24.

Finalmente, la Gaceta del 30 de octubre publica el Decreto del Ministerio de Instrucción Pública
y Bellas Artes por el que se ordena la dispersa legislación previa relativa a los nuevos Centros de Se-
gunda Enseñanza y se crea definitivamente el Instituto elemental de Puertollano, procedente de su an-
tiguo Colegio subvencionado por haberse acogido al artículo cuarto del Decreto de 26 de agosto25.
Poco después se publica la relación de profesores encargados de curso, que deberían tomar posesión
de sus cargos en el plazo máximo de cinco días26. Para el Instituto de Puertollano figuran Pilar Madariaga
Rojo (Física y Química), Anselmo Raymundo García Plaza (Agricultura), Aurina Rodríguez Galindo (Li-
teratura), José Rodríguez Puebla (Latín), Francisco Michavila Paus (Dibujo), Joaquín Dopazo Rodríguez
(Geografía e Historia) y Luís Rodríguez de la Lastra (Francés). En estos dos últimos profesores recaen
los cargos de director y secretario respectivamente. Un mes más tarde se nombra a Rafael Cano Aynar
como profesor de Matemáticas27.

Para este primer curso se matricularon en la enseñanza oficial 86 alumnos (66 chicos y 20 chi-
cas), con la siguiente distribución por cursos: 30 en primero, 25 en segundo, 14 en tercero, 10 en
cuarto, 1 en quinto, 6 en sexto. De ellos, 53 son de Puertollano, y el resto procedentes de otras lo-
calidades, no sólo próximas (como Hinojosas de Calatrava, Almodóvar del Campo, Aldea del Rey, Co-
rral de Calatrava, Veredas o Argamasilla de Calatrava), sino también de pueblos del norte de la
provincia de Córdoba (como Alcaracejos, Conquista, Peñarroya, y Pueblonuevo del Terrible), así como
algunos pocos de otros lugares más lejanos. En el régimen de enseñanza libre se matricularon este
año 51 alumnos.

El 29 de Noviembre se celebra la primera reunión del Claustro de Profesores bajo la denomi-
nación de Instituto Elemental de Segunda Enseñanza, en la que se aprueba la gestión del director
saliente, se tratan algunos asuntos económicos y se acuerda el comienzo de las clases para el día primero
de diciembre. La placentera rutina de la vida académica, sin embargo, duraría poco tiempo.
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23 AMP. Libro de Actas de 1933. Sesiones de 7 y 12 de septiembre.
24 Idem. Sesión de 26 de septiembre.
25 Gaceta de Madrid, 30 de octubre de 1933. En ese mismo decreto se crean también otros centros nuevos en la provincia de Ciudad Real, en concreto
los Institutos elementales de Alcázar de San Juan y Valdepeñas y los Colegios subvencionados de Manzanares y Tomelloso.
26 Gaceta de Madrid, 1 de noviembre de 1933.
27 Gaceta de Madrid, 30 de noviembre de 1933.

Interior IDEA 6:Maquetación 1  9/5/08  21:20  Página 412    (Negro/Black plancha)



412Idea LA MANCHA

23

24

25

26

27

PA
N

O
RA

M
A

La
 e

du
ca

ci
ón

 e
n 

la
 h

ist
or

ia

23 AMP. Libro de Actas de 1933. Sesiones de 7 y 12 de septiembre.
24 Idem. Sesión de 26 de septiembre.
25 Gaceta de Madrid, 30 de octubre de 1933. En ese mismo decreto se crean también otros centros nuevos en la provincia de Ciudad Real, en concreto
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en mayúsculas, seguido del resto del nombre, en
minúsculas; título del artículo entre comillas; nom-
bre de la publicación periódica a la que pertenece
el artículo, en cursiva (con la inicial de cada pala-
bra regida en mayúscula); número de la publica-
ción periódica; año de publicación (entre
paréntesis); número de páginas precedido de la
abreviatura pp. (tras el título, todas las referencias
irán separadas por comas, salvo el número de la
publicación y su año de edición, datos entre los
que mediará únicamente un espacio).

ABAD NEBOD, Francisco: “Quevedo y el
pensamiento político del Siglo de Oro”, Letras
de Deusto, 10 (1980), pp. 207-15

3. Cita de un capítulo de un libro: Apellidos del
autor en mayúscula; inicial del nombre, en ma-
yúsculas, seguido del resto del nombre, en mi-
núsculas; título del capítulo entre comillas,
título del libro y datos de edición relativos al
mismo (de acuerdo con la pauta establecida en
el apartado 1).

YNDURÁIN, Francisco: “Afinidades electivas:
Unamuno y Holmes”, Clásicos modernos, Ma-
drid, Gredos, 1961, pp. 28-58

Si se tratara de un capítulo inserto en un libro de
autoría colectiva, este dato figuraría entre el tí-
tulo del artículo y el del libro, signado con el
nombre del primer autor (por orden alfabético),
seguido de la fórmula et al.

4. Cita de un artículo que contiene el título de un
libro: se seguirá la pauta establecida en el apar-
tado 2 con la siguiente salvedad: el título de libro
figurará en cursiva. 

LAPESA, Rafael: “Abril y La casa encendida
de Luis Rosales”, Poetas y prosistas de ayer y
hoy, Madrid, Gredos, 1977, pp. 391-413

5. Cita de una obra colectiva: se seguirá la pauta
establecida en el apartado 1 con la siguiente sal-
vedad: el nombre de los autores será sustituido
por la fórmula genérica VV. AA: 

VV. AA.: Enciclopedia Británica, Madrid, Cá-
lamo, 2005

6. Cita de una obra con varios volúmenes: se se-
guirá la pauta establecida en el apartado 1 con la
siguiente salvedad: el número de volúmenes de
la obra figurará en la parte final de la cita ence-
rrado entre paréntesis y con la abreviatura vols.

HAUSER, Arnold: Historia social de la literatura
y el arte, Madrid, Guadarrama, 1977 (3 vols.)

7. Cita de un trabajo incluido en una obra colec-
tiva con varios volúmenes (con un coordinador
general de la obra y un coordinador particular
para cada volumen): se seguirá la pauta estable-
cida en el apartado 1, con las peculiaridades aná-
logas a las del siguiente ejemplo: 

RICO, Francisco (coord.): Historia y crítica de
la literatura española, VIII, Época Contempo-
ránea: 1939-1980, Barcelona, Crítica, 1981
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– Los artículos enviados deberán ser originales
e inéditos; se presentarán bajo título, acreditados
con la filiación completa de los autores/as (nom-
bre y apellidos; lugar y puesto de trabajo que
desempeñan; dirección postal) Esta documenta-
ción será remitida a idealamancha@jccm.es. La
redacción se reserva el derecho de publicación y
la potestad de introducir las modificaciones for-
males que considere oportunas.

– El contenido de los artículos irá precedido de un
resumen o abstract de entre 100 y 120 palabras,
un número de sumarios —citas literales extraídas
del trabajo presentado— igual al número de pági-
nas totales, y, potestativamente, gráficos, tablas o
fotografías (siempre que éstas sean originales, en
formato TIFF, JPEG o BMP, con una resolución
mínima de 300 puntos por pulgada), en número
igualmente proporcional al de páginas de texto.

– Los trabajos se ajustarán al formato DIN A4,
escritos por una sola cara, con márgenes de 2
cm. en los espacios tanto laterales como inferior
y superior, con un interlineado de 1.5 puntos, y
fuente Times New Roman de 11 puntos; se em-
plearán los caracteres normal, negrita, cursiva o
subrayado acordes con las reglas de la ortografía
técnica (para la redacción se hará uso de la apli-
cación informática Word).

– Tanto en los procedimientos de resaltado como
en las citas, notas y listados bibliográficos, será
necesario ceñirse a los siguientes ejemplos:

Apellidos del autor en ma-
yúscula; inicial del nombre, en mayúsculas, se-
guido del resto del nombre, en minúsculas; dos
puntos; título del libro, en cursiva; lugar de edi-
ción; editorial; año de edición; número volado a
partir de la segunda edición (tras el título, todas
las referencias irán separadas por comas).

HARTNACK, Justus: Breve historia de la filo-
sofía, Madrid, Cátedra, 199211

Ape-
llidos del autor en mayúscula; inicial del nombre,
en mayúsculas, seguido del resto del nombre, en
minúsculas; título del artículo entre comillas; nom-
bre de la publicación periódica a la que pertenece
el artículo, en cursiva (con la inicial de cada pala-
bra regida en mayúscula); número de la publica-
ción periódica; año de publicación (entre
paréntesis); número de páginas precedido de la
abreviatura pp. (tras el título, todas las referencias
irán separadas por comas, salvo el número de la
publicación y su año de edición, datos entre los
que mediará únicamente un espacio).

ABAD NEBOD, Francisco: “Quevedo y el
pensamiento político del Siglo de Oro”, Letras
de Deusto, 10 (1980), pp. 207-15

Apellidos del
autor en mayúscula; inicial del nombre, en ma-
yúsculas, seguido del resto del nombre, en mi-
núsculas; título del capítulo entre comillas,
título del libro y datos de edición relativos al
mismo (de acuerdo con la pauta establecida en
el apartado 1).

YNDURÁIN, Francisco: “Afinidades electivas:
Unamuno y Holmes”, Clásicos modernos, Ma-
drid, Gredos, 1961, pp. 28-58

Si se tratara de un capítulo inserto en un libro de
autoría colectiva, este dato figuraría entre el tí-
tulo del artículo y el del libro, signado con el
nombre del primer autor (por orden alfabético),
seguido de la fórmula et al.

se seguirá la pauta establecida en el apar-
tado 2 con la siguiente salvedad: el título de libro
figurará en cursiva. 

LAPESA, Rafael: “Abril y La casa encendida
de Luis Rosales”, Poetas y prosistas de ayer y
hoy, Madrid, Gredos, 1977, pp. 391-413

se seguirá la pauta
establecida en el apartado 1 con la siguiente sal-
vedad: el nombre de los autores será sustituido
por la fórmula genérica VV. AA: 

VV. AA.: Enciclopedia Británica, Madrid, Cá-
lamo, 2005

se se-
guirá la pauta establecida en el apartado 1 con la
siguiente salvedad: el número de volúmenes de
la obra figurará en la parte final de la cita ence-
rrado entre paréntesis y con la abreviatura vols.

HAUSER, Arnold: Historia social de la literatura
y el arte, Madrid, Guadarrama, 1977 (3 vols.)

se seguirá la pauta estable-
cida en el apartado 1, con las peculiaridades aná-
logas a las del siguiente ejemplo: 

RICO, Francisco (coord.): Historia y crítica de
la literatura española, VIII, Época Contempo-
ránea: 1939-1980, Barcelona, Crítica, 1981
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