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Editorial

el futuro de la investigación
y de la ciencia
Miremos hacia atrás sin ira. El conocimiento de la Historia nos ayuda a no cometer los errores del pasado. Y al
tratarse de Investigación y Ciencia tenemos que recordar de dónde venimos para poder plantear con claridad necesidades vitales para el desarrollo de nuestro país , ahora que las cosas se enderezan para bien y debemos pensar
en el futuro a corto, medio y largo plazo.
Hace 150 años nuestras circunstancias políticas, económicas y sociales eran muy diferentes de las actuales; sin
embargo mirar hacia atrás puede sernos útil ante las vicisitudes de hoy en día. Ya las autoridades políticas de finales del siglo XIX vieron la necesidad de reformar y ampliar sustancialmente el nivel de la instrucción pública para
introducir a España en el camino de modernidad emprendido por nuestros vecinos europeos. Y desde sucesivos
gobiernos, a través de leyes nunca acompañadas de los debidos presupuestos, se consiguieron algunas reformas
universitarias y unos niveles de generalización de la instrucción pública dignos de ser tenidos en cuenta.
A pesar de ello, los intelectuales de 1898 denunciaron nuestro atraso científico, y, fruto de aquellos vientos críticos y regeneracionistas, surgieron entidades de extraordinaria valía como la Institución Libre de Enseñanza y la
Junta para la Ampliación de Estudios, verdaderos revulsivos que, entre muchas cosas, consideraron esencial el
envío a Europa de nuestro jóvenes promoviendo una política de pensiones; la finalidad no era otra que se empaparan del mundo de la investigación , y regresaran para implantar en nuestro país la semilla definitiva del desarrollo científico.
Fruto de esta política surgieron, entre otros, el Centro de Estudios Históricos o el Instituto Nacional de Ciencias, y
nombres de la talla de Ramón Menéndez Pidal, Santiago Ramón y Cajal, o Blas Cabrera, verdadera fuente de inspiración de escuelas españolas muy prestigiadas internacionalmente de Filología, Historiografía, Ciencias Naturales, Histología, Neurociencia y Genética, entre otras muchas disciplinas, que formaron una verdadera Generación
de Plata de la ciencia española en el primer tercio del siglo pasado. Sus integrantes enriquecieron desde sus cátedras universitarias nuestro panorama científico. Por entonces, la salida al extranjero era necesaria para la formación de nuestros investigadores. También lo eran su implicación personal y su voluntarismo ante la escasa dotación presupuestaria de la administración.
La Guerra Civil supuso un punto y aparte en este tímido pero feliz proceso. La política educativa y científica del
Franquismo alejó todavía más las expectativas de futuro del desarrollo ya iniciado. En los años 40, el recién creado
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, sustituto de la Junta de Ampliación de Estudios, dio prioridad a
las opciones políticas de algunos de nuestros ya maduros maestros, apartando de la actividad investigadora a lo
más granado de nuestra ciencia por cuestiones no precisamente de competencia científica. ¡Gran ocasión perdida! política, ideología y ciencia no deben mezclarse nunca. Ello justifica los informes de la OCDE de mediados de
los años 60 que consideraban prácticamente inexistente la aportación española a la comunidad científica occidental.
A partir de aquí la progresión política, social y económica hizo ineludible la necesidad de incrementar el gasto en
investigación y desarrollo. Las cifras, muy por debajo de las de los países de nuestro entorno, muestran una tendencia alentadora dentro de nuestro retraso: 0,19% del PIB en 1964, 0,30% en 1975, o bien 0,55% en 1985, ya
en plena Transición Democrática. La situación política había cambiado, y la Investigación era considerada como
pieza esencial de nuestro progreso hasta el punto de que en los años 90, cuando se produjo el zarpazo de una
primera crisis internacional, la inversión en I+D había crecido hasta el 0,97%, si bien la media europea de 1,97%
de aquel entonces estaba lejos todavía.
Superado el cambio de siglo alcanzábamos por fin una cifra «europea» del 1,38%, siendo la de la Unión Europea
del 1,92%. Cien años después de los tiempos de la Institución Libre de Enseñanza, la ciencia española ocupaba un
lugar destacado, estando nuestras aportaciones científicas entre las diez más importantes del mundo. Y en las
universidades españolas era una agradable realidad ver a doctorandos o jóvenes doctores trasladarse a los mejoContinúa en pág. siguiente
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res centros de investigación internacionales con contratos de investigación, o becas pre y post-doctorales, para
completar su formación y también aportar sus conocimientos y buen hacer, y retornar después a nuestro país.
Pero de nuevo, estalló la crisis económica internacional. Y su muy especial y dura versión española trajo consigo la
disminución presupuestaria en diferentes sectores vitales de nuestra economía. Desde hace ya más de diez años
las autoridades académicas luchan contra dantescos recortes que han minado nuestros proyectos de investigación en marcha. Los medios de comunicación nos han trasladado incluso el peligro inminente de cierre de instituciones tan prestigiosas hoy en día como el C.S.I.C., y la paralización de alentadoras investigaciones del área de las
Ciencias de la Salud ante la falta de recursos. Y ¿qué decir del parón registrado en las inversiones en investigación
del sector empresarial, ya de por sí exiguas en tiempos de bonanza? Ahora, nuestros investigadores, mejor preparados que nunca, están marchándose, pero esta vez no para completar una formación y regresar, sino a la búsqueda de otros centros extranjeros en los que su saber hacer sea valorado y se les garantice un futuro a medio y
largo plazo. Y vemos asombrados cómo investigadores españoles en el extranjero renuncian a solicitar plazas
como las del programa Ramón y Cajal, creado en tiempos de bonanza para el retorno a nuestras universidades y
centros de investigación, debido a la incertidumbre de su futuro tras el regreso.
Ante los recortes producidos en este campo y las lógicas protestas de profesores, alumnos, e instituciones, el gobierno de la nación se ha escudado en la necesidad de atender a prioridades más acuciantes como el control del
déficit público y la reforma laboral que debe redundar en la creación de empleo. Nadie puede discutir estos puntos. No es fácil gestionar la escasez y la deuda. Pero, ahora que las cifras se enderezan, ahora que desde dentro y
desde fuera se habla de crecimientos anuales del 2% para los próximos años, de cambios de tendencia, ¿qué hacemos con la economía del conocimiento?
Europa, y muy especialmente Alemania, nos ha marcado el paso en cómo hacer nuestro camino hacia la recuperación económica, pero curiosamente Alemania en estos tiempos de crisis ha apostado por incrementar la inversión en I+D, a sabiendas de la importancia del sector de la investigación científica en los nuevos fundamentos sobre los que ha de girar la economía del siglo XXI.
Vamos a salir de la espiral perversa de la crisis, no lo dudamos…, pero ¿qué habrá pasado con una generación de
investigadores dispersada? ¿Qué habrá pasado con la ineludible repercusión de esta dispersión en la calidad de
nuestras Universidades cuyos jóvenes se van fuera, cuya tasa de reposición del profesorado universitario es mínima y donde los tiempos han querido que la generación del boom de profesorado producido por el crecimiento de
las universidades de los años 70-80 esté jubilándose en masa?
En los últimos años hemos asistido a la desaparición de los términos «investigación «y «ciencia» del organigrama
de nuestras carteras ministeriales. La investigación depende ahora del Ministerio de Economía y Competitivad. Y
en las universidades públicas se ha implantado un sistema de evaluación de méritos en el que pierden peso la investigación y la transferencia de tecnología y se ha incrementado significativamente la burocracia. ¿Dónde ha ido
a parar la valoración del mérito, el talento y la calidad de la investigación?
De la crisis actual hemos aprendido algo: la necesidad de cambio de nuestro sistema productivo que ya no girará
en torno a la emigración, el boom inmobiliario, o siquiera el consumo o el turismo. En este nuevo sistema es esencial la economía del conocimiento, y ello nos obliga a la necesidad de un compromiso y un gran esfuerzo en I+D+I.
En 2010 el Consejo de Lisboa advertía de la necesidad del 3% del PIB en este campo. Sin eso los países que no
investiguen se verán abocados a comprar patentes y conocimiento. En 2012, la Conferencia Euromediterránea de
Investigación e Innovación afirmaba que nuestra situación era mala. En Alemania la ratio de investigadores por
millón de habitantes era de 2.000, en Francia de 1.800 y en Finlandia de 4.200 –recuérdense los resultados obtenidos por este país en los informes Pisa– nuestra ratio era de 759. Nuestros investigadores padecen una soledad y
falta de reconocimiento muy frustrantes a pesar de su enorme voluntarismo.
El programa español de Ciencia y Tecnología y de Innovación para el periodo 2013-2020 ha establecido una serie
de objetivos encaminados en esa dirección. Alentemos en la mente de todos la necesidad de considerar la investigación como una prioridad, fomentemos la investigación básica y la aproximación a ella de nuestros alumnos de
secundaria, facilitemos el protagonismo debido a industrias y empresas para que inviertan en I+D+I, al menos en
la proporción en que lo hacen nuestros países vecinos, diseñemos desde un Consejo Científico o Agencia independientes unas líneas estratégicas encaminadas al desarrollo de una ciencia NACIONAL. Solo así estaremos
construyendo una auténtica y duradera recuperación económica y social.
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias
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Saber aprender a saber
Carmen Sanz Ayán*
Catedrática de Historia Moderna en la UCM
Vicesecretaria de la Real Academia de la Historia
Celebraba el viejo Arcesio la visita de Telémaco a los Campos Elíseos, tras comprobar que el joven
hijo de Ulises había completado un
viaje diseñado para adquirir capacidades y fortalezas pero que, sobre
todo, le había sido provechoso para
saber aprender a saber. Los que nos
dedicamos a tareas docentes, sea
en la Universidad o en otros niveles
formativos, comprobamos día a día
–como lo reflejaba Fenelón en su
Telémaco–, que la naturaleza de las
personas puede facilitar los aprendizajes, pero no los determina, aunque cuando se unen naturaleza y
voluntad los resultados suelen ser
óptimos.
Como profesional dedicada a las
Humanidades, oriento buena parte
de mis energías a explicar sus utilidades en las sociedades contemporáneas y a trasmitir la necesidad de
no desterrarlas de nuestras vidas,
como una primordial defensa de la
esencia humana.
(…) Afortunadamente para todos, Don Felipe se encuentra en
este último lado. Su aprecio por los
conocimientos de Literatura, Arte,
Historia, Filosofía o Música no son
superfluos. Conoce y, sobre todo,
ha aprendido a conocer. Su formación en Humanidades es un saber
útil, renovado y de aplicación práctica, que se refleja en su carácter,
en su modo de estar y de hacer. Ese
conocimiento le ha proporcionado
una vacuna inestimable para poder

* El País (12-junio-2014)

afrontar buena parte de las dificultades de nuestro tiempo.
(…) Esos mismos conocimientos
son los que le han permitido apreciar con nitidez el compromiso simbólico que asume y que incluye su
herencia dinástica y también el valor institucional que atesora una
monarquía joven y moderna que
los españoles adoptamos como forma de Estado, en un momento
trascendental de nuestro devenir
histórico. Joven, porque el tiempo
de las instituciones no es el tiempo
biológico de las personas, si bien
estas imprimen su particular sello
cuando las gestionan. Moderna, en
su sentido más positivo y renovador, porque su seña de identidad ha
sido la de haber sabido dar respuesta, desde la estabilidad, al afán de
libertades de los españoles, hasta
lograr ofrecernos el periodo más
largo y de mayor calidad democrática de todos los tiempos.

El humanismo práctico de Don
Felipe ofrece, con sello nuevo y
nuevas energías, la continuidad institucional entendida desde la utilidad básica de quien sabe que trabaja con total responsabilidad al
servicio a los ciudadanos. Hijo de su
tiempo, ciudadano de una España
sin complejos, como buena parte
de los españoles de su generación,
representa la función moderadora
de una joven Monarquía Constitucional, entendida como el instrumento más útil para servir a nuestra
comunidad de ciudadanos. Capaz
de facilitar los medios que fortalezcan el contrato social que perfeccione nuestro sistema democrático
con una renovada estabilidad. El
saber aprender a saber de Don Felipe, que es aptitud y actitud a un
tiempo, es una garantía de ilusión
renovada. Es para todos, el inicio de
un esperanzador camino de regreso a Ítaca.

FELIPE VI, REY DE UNA MONARQUIA PARLAMENTARIA
A principios de verano se vivieron en España acontecimientos de
una enorme trascendencia histórica: la abdicación del Rey Juan
Carlos I y la posterior entronización de su hijo Felipe VI, en un proceso de normalización democrática regulado por la Constitución de
1978.
Desde las páginas de este boletín, cauce de expresión del Colegio Profesional de Filosofía y Letras y Ciencias de Madrid, deseamos a nuestro nuevo monarca constitucional el mayor de los aciertos al servicio de España, como garante de la igualdad de los españoles y de sus territorios, y de su acceso a una educación de calidad
que se convierta en eficaz instrumento para consolidar la libertad
ciudadana y la paz social.
Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Filosofía, Letras y Ciencias de Madrid
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¿Cómo retener a los
jóvenes en la FP?
Muchos jóvenes europeos abandonan los estudios demasiado
pronto y, por lo tanto, se enfrentan a un mayor riesgo de
desempleo, pobreza y delincuencia. El Centro Europeo para el
Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP) ha elaborado un
informe que describe la situación y orienta sobre algunas medidas
destinadas a conseguir retener a las nuevas generaciones en estas
enseñanzas.
Los índices de fracaso escolar en
la UE son muy distintos y, además,
no son estrictamente comparables.
Para empezar, la educación obligatoria no termina en todos los países
a la misma edad; oscila entre los 15
y los 18 años. Pero las definiciones y
los conceptos de fracaso escolar y
deserción varían significativamente, y esta circunstancia hace que
puedan presentarse incoherencias.
De hecho, las estadísticas actuales
no revelan si los jóvenes que abandonan los estudios retoman la formación posteriormente en la edad
adulta, ni tampoco distinguen si el
abandono procede de las ramas de
formación profesional o de la general.
Lo que sí que está perfectamente
establecido en toda Europa es el
perfil social de los chavales más
propensos al abandono temprano
de la educación obligatoria: son los
jóvenes varones de estatus socioeconómico bajo, pertenecientes a
los grupos sociales vulnerables
(como los emigrantes), o con dificultades de aprendizaje.

Abandono escolar en la FP
La Formación Profesional ofrece
una gama de itinerarios muy amplia y suele atraer a estudiantes que

prefieren un modelo de aprendizaje
no académico. De ahí su valor: estas enseñanzas son especialmente
útiles para ayudar a reintegrar a las
aulas a los jóvenes poco motivados.
Y, sin embargo, no terminan de ser
una solución. También hay abandono prematuro en esta opción formativa.
¿Por qué los jóvenes abandonan
la FP antes de tiempo? El informe
de CEDEFOP señala que no hay
una única razón:«Los jóvenes pueden comenzar un programa y decidir abandonarlo cuando se dan
cuenta de que no era la elección
correcta porque el nivel de exigencia o el trabajo en perspectiva no se
adapta a ellos, o por otras múltiples razones. Y es en esta fase
cuando los estudiantes necesitan
más orientación, porque los abandonos tempranos también pueden
estar provocados por obstáculos
temporales».
Abandonan también por las características del mercado de trabajo. En épocas de bonanza económica –y en España hemos vivido esta
circunstancia de manera muy especial–, el sector en alza de los servicios ha atraído a muchos jóvenes
sin cualificación que han salido de
las aulas sin obtener un título de FP.

En otros casos, las empresas han
ofrecido puestos de aprendizaje
antes de la finalización de la formación; en otros, los alumnos, por
propia voluntad, han abandonado
los estudios para emigrar a otro
país extranjero que les ofrecía sueldos más altos, aunque en puestos
no cualificados.

Cómo retener a los
estudiantes
El problema es serio y se están
tomando medidas pero el CEDEFOP asegura que no dispone de suficiente información para saber si
estas medidas están teniendo éxito.
De hecho, algunos países han
creado programas puente que incluyen sistemas de orientación sobre las habilidades básicas para llevar a buen término el aprendizaje;
tutorías con equipos profesionales
multidisciplinares y formados por
docentes, psicólogos, pedagogos y
trabajadores sociales. En otros lugares se ofrecen a estos estudiantes
breves periodos de prácticas laborales no remuneradas (work-tasters) que le permiten al estudiante
acercarse a la profesión antes de
ejercerla.

España : la nueva FP básica
La nueva reforma educativa diseñada en la Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE) ha establecido los Ciclos
de Formación Profesional Básica,
que empezarán a impartirse a partir del curso 2014-2015. Tienen
una duración de dos años académicos y están destinados a perso-
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nas que no han finalizado la ESO y
quieren proseguir sus estudios hacia un campo de la Formación Profesional. Estos estudios forman
parte de la educación obligatoria y
gratuita y sustituyen a los actuales
PCPI (Programas de Calificación
Profesional Inicial).
Los Ciclos de Formación Profesional Básica incluyen materias destinadas a la adquisición de las competencias básicas del aprendizaje
permanente, a través de la impartición de enseñanzas de Lengua Castellana, Lengua Extranjera, Ciencias
Sociales, Lengua Cooficial (si la
hay), Matemáticas y Ciencias, y
otras materias aplicadas a un campo profesional.
Para acceder a estos ciclos se
debe tener un mínimo de 15 años
(cumplidos o por cumplir durante el
año en curso) y no superar los 17
años. Se accede por recomendación del equipo docente de la ESO,
con el consentimiento de los tutores legales del alumno o del propio
alumno si está emancipado. Se
debe haber cursado 3.º de ESO
para acceder. Excepcionalmente se
podrá acceder habiendo cursado
2.º de ESO.
La superación de un Ciclo de Formación Básica permite la obtención
del título de Técnico Profesional Básico de la familia correspondiente,
como también de una cualificación
de nivel 1 del Catálogo Nacional de
las Cualificaciones Profesionales.
El título de Técnico Profesional
Básico permite también el acceso a
los Ciclos Formativos de Grado Medio y a la obtención del Graduado
en ESO si se realiza la prueba final
de evaluación.
La otra apuesta del Gobierno
pasa por la Formación Profesional
Dual, una nueva modalidad dentro
de la Formación Profesional, inspirada en modelos como el alemán.
Se realiza en régimen de alternancia entre el centro educativo y la
empresa.

Europa nos recomienda
«Una forma de conseguir que la
FP sea atractiva para los jóvenes es
asegurar que los estudiantes tengan una perspectiva de trabajo. Por
esta razón, muchos países proporcionan a los empleadores incentivos
financieros para que ofrezcan plazas de formación. Pueden ser subvenciones para cubrir los salarios de
los aprendices, parte de sus cuotas
a la seguridad social o reducciones
fiscales», señala el informe.
Lo cierto es que el sistema de
Formación Profesional no puede,
en ningún caso, garantizar un
puesto trabajo y de calidad, y menos en los momentos actuales de
crisis económica. Pero sí debe asegurar que las cualificaciones emitidas sean de confianza, homologa-

bles entre Estados. En este último
apartado el ejemplo de Finlandia
vuelve a sobresalir: una parte del
apoyo financiero a las escuelas depende de la tasa de finalización de
estudios de sus alumnos.
En España, y según la mayoría de
los expertos, la FP es una buena opción y no solo para los estudiantes
con dificultades. Ni mucho menos. El
mercado de trabajo demuestra que
los alumnos de FP empiezan a tener
buenas posibilidades de empleo.
Mientras tanto, parece que lo
prioritario ahora es garantizar que
existan las plazas necesarias para
que nadie que lo desee se quede
fuera de las aulas de Formación
Profesional en este caso.
Aurora Campuzano

ALGUNOS EJEMPLOS
Francia
La nueva legislación francesa en materia de educación, aprobada
en 2013, establece la obligatoriedad del Estado de permitir a todos los jóvenes que estudien hasta que hayan conseguido una
cualificación de nivel CINE 3. Los estudiantes que abandonan la
educación y la formación sin un título ahora tienen derecho a obtener una formación diferenciada.
República Checa
Algunas empresas establecen convenios con escuelas y ofrecen
apoyo financiero a los estudiantes, que pueden conseguir un trabajo a través de un contrato temporal. En ocasiones este trabajo
se proporciona a cambio del compromiso de que los estudiantes
completen con éxito su formación académica.
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historia de un tesoro y sus circunstancias

El último viaje de la fragata
Mercedes
El Museo Naval y el Arqueológico Nacional comparten hasta el 30
de noviembre una exposición muy singular. El último viaje de la
fragata Mercedes permite al visitante disfrutar de un patrimonio
perdido en el fondo del mar allá por el año 1804 y, además, revivir
una época histórica definitiva para España.
El 5 de octubre de 1804 cuatro
fragatas españolas cargadas con un
rico patrimonio destinado a la Corona Española navegan hacia las
costas de Cádiz, procedentes de
Montevideo. A la altura del Cabo
de Santa María, al sur de Portugal,
son interceptadas y atacadas por
fragatas inglesas, a pesar de los tratados de paz existentes. En medio
del combate, una de ellas, Nuestra
Señora de las Mercedes, explota
violentamente y se hunde depositando en el fondo del mar 500.000

monedas de plata y oro y otros objetos de gran valor.
Este histórico suceso, que supuso la declaración de guerra con Inglaterra en diciembre de ese mismo
año, también implicó la pérdida de
un patrimonio ahora recuperado. Y
no sin polémica.

Cazatesoros
La empresa Odysey Marine Exploration localiza en el año 2007
parte del cargamento de esta fragata y lo traslada en secreto hasta Flo-

Las monedas se exponen en vitrinas tras un largo proceso de restauración

rida. El expolio provoca un largo litigio en el que los tribunales norteamericanos terminan dando la razón
al Estado Español. Ahora, ese patrimonio se presenta en Madrid en
una doble exposición que permite,
por un lado, conocer el contexto
histórico y las circunstancias del
hundimiento del buque de la Armada en 1804; y, por otro, rescatar el
patrimonio perdido y ofrecerlo para
el disfrute del visitante. Dos formas
de abordar el mismo suceso y dos
sedes privilegiadas: la muestra en el
Museo Arqueológico ofrece la perspectiva histórica y arqueológica; la
del Museo Naval, una óptica militar,
naval y reconstructiva de la batalla.
Bajo el título «Un tesoro cultural
recuperado», el Museo Arqueológico Nacional narra la historia de
una época y la actuación de sus
protagonistas; nos ofrece documentos de gran valor, procedentes
de archivos estatales y privados, y
más de 30.000 monedas.
Visitar estas salas es introducirse
en una máquina del tiempo, porque la exposición ha buscado compaginar la exhibición de los objetos recuperados con una serie de
recursos expositivos de ultima generación: maquetas, escenografía,
infografías, efectos de mapping y
de iluminación, interactivos… Toda
una tecnología para hacernos comprender un poco más los vericuetos
de la historia.
Son siete los bloques expositivos,
distribuidos en 600 metros cuadra-
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dos; siete áreas temáticas que empiezan situándonos en el contexto
histórico.
Los magníficos retratos de Carlos
IV y María Luisa de Parma, realizados
por Francisco de Goya, son protagonistas en esta primera parte del recorrido. Pero es solo el principio. La
misión de la fragata Mercedesestaba arropada por la Paz de Amians,
que dio un breve respiro para abrir
las comunicaciones en los territorios
de ultramar. La Mercedes, amparada bajo el manto de la neutralidad
española en la nueva guerra entre
Francia y Gran Bretaña, partiría de El
Ferrol, rumbo a Perú, en febrero de
1803. En este apartado podemos
ver una selección de documentos
conservados en archivos españoles,
públicos y privados.
Pero no llegaría a su destino.
Gran Bretaña, convencida de que
los caudales que trasporta la flota
española van destinados a Napoleón, envía una escuadra para su
detención. Y la Mercedes explota.
El conocido cuadro de la explosión,
de Francis Sartorius, es el protagonista de esta parada. Pero con su
voladura no acabó su historia.
Doscientos años después del suceso, la compañía norteamericana
cazatesoros Odyssey Marine decide
buscar sus restos y los encuentra.
Extrae cerca de 600.000 monedas.
La nave también llevaba grandes
cantidades de cobre y estaño, Y lingotes de plata. El visitante puede
ver, en una serie de acuario, el proceso de transformación de estos
materiales, desde su hundimiento
hasta su recuperación, a través de
la restauración.
El apartado final en el Arqueológico está dedicado al proceso judicial que tuvo lugar en Estados Unidos, en el que se demostró que los
restos expoliados eran de la Mercedes, una fragata de la Armada española sujeta, por tanto, al principio de inmunidad soberana, sobre
la que Odyssey no tenía ningún de-

Maqueta de la fragata Mercedes

recho a intervenir. Por ESO, esta exposición tiene un mensaje importante, tal y como señala la comisaria de la Exposición: «El tesoro de la
Mercedes, más allá de las miles de
monedas que lo componen, es la
Historia y las muchas historias que
subyacen tras las piezas. Dinero en
otro tiempo, pero hoy bienes culturales, que simbolizan ideas y vivencias de nuestro pasado, bienes culturales al servicio del interés general».

En el Museo Naval
El Museo Naval ofrece la otra
perspectiva del acontecimiento.
Presenta al visitante las características de la construcción de la Mercedes, su misión, el contexto histórico- militar y las circunstancias que
rodearon su naufragio. Entre otros
fondos, el Museo expone los modelos de las dos fragatas enfrentadas –la Indefatigable y la Medea–;
un audiovisual con infografías que
muestran una vista cenital del escenario de guerra y la voladura de la
Mercedes.
Articulada en seis módulos expositivos, reúne 80 piezas originales,
en su mayor parte del siglo XVIII y el
primer tercio del XIX, procedentes
del Patrimonio de la Armada y de
12 instituciones españolas, extranjeras y colecciones particulares. Entre los fondos se incluyen retratos
de los protagonistas, cartografía de
la época, y un modelo a escala de la

fragata, realizado por un equipo
del Museo Naval.
La muestra traslada al visitante a
la Europa posterior a la Paz de
Amiens y, después, mira hacia la actualidad para explicar la labor de la
Armada en la protección del Patrimonio subacuático. En el recorrido
podemos contemplar documentos
como la Carta esférica del Río de la
Plata, realizada en 1794 por Diego
de Alvear, como parte de su trabajo
en la comisión de demarcación de
límites entre España y Portugal en
América.
Al final, un audiovisual nos explica el papel de la Armada en la protección del patrimonio y las acciones que emprende para evitar futuros expolios. El objetivo, en definitiva, es evitar que la historia se repita.
Aurora Campuzano

DATOS prácticos
Museo Arqueológico Nacional
Serrano, 13
28001 Madrid
Tel. 915 777 912
Tarifa: acceso gratuito.
Museo Naval
Paseo del Prado, 5
28014 MADRID
Tel. 915 238 516
Tarifa: se solicita una aportación
voluntaria de 3 euros.
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Antonio Machado
y la Filosofía
Rafael García Alonso
UCM e IES Isabel la Católica (Madrid)
¿Por qué no quiso Machado ser
considerado filósofo, pese a haber
escrito interesantes páginas encuadrables en tal actividad? Una primera constatación reside en que, independientemente de la complejidad
intelectiva de su obra, sus observaciones filosóficas son formuladas
mediante figuras apócrifas tales
como Abel Martín o su supuesto discípulo Juan de Mairena. Cuando lo
hizo, imperaban en el panorama filosófico español las figuras de Miguel de Unamuno (Bilbao, 1864Salamanca, 1936) y de José Ortega y
Gasset (Madrid, 1883-1955). Ante
el vigor de estos dos pensadores,
Machado reconocía la insuficiencia
de su propia preparación y talento
filosófico.
Sin embargo, en Machado son
abundantes las conexiones y las alusiones a filósofos: Parménides, Heráclito, Platón, Kant, Bergson...
Mantuvo, además, relaciones personales y epistolares con Unamuno y
con Ortega. Este último doble contacto permite situar como referencias del poeta el talante existencial
del primero y el contemplativo del
segundo, así como su común preocupación por la realidad española.

Machado y Ortega
Ocho años mayor que Ortega, la
filosofía de este debió de ser recibida
por Machado como un soplo de aire
fresco que se proponía la modernización intelectual y sociopolítica de

España. Un concepto fundamental
del madrileño a nuestro juicio no suficientemente puesto de manifiesto,
es el de integración. Con talante hegeliano, Ortega se propone en multitud de ámbitos encontrar una superación integradora –a la que llama
también a veces salvación– de diversos tipos de realidades.
Así pues, había que integrar, proponía tácitamente el filósofo, voluntad y racionalidad. Procedía así de
modo similar a, como en otros escritos suyos, recomendaba salvar –es
decir, hegelianamente, superar conservando– la dualidad entre lo germánico y lo mediterráneo; o la existente entre alteración y el ensimismamiento mediante la acción guiada a través de un plan preconcebido.
Pues bien, en 1915, Machado escribe un poema titulado «Al joven meditador José Ortega y Gasset», donde reconoce en su figura la de «arquitecto» y la de «meditador» a
cuyos buenos oficios deberían subordinarse todo tipo de herramientas y energías. Es decir, Machado reconoce el liderazgo intelectual merecido por el Ortega que tenía entonces treinta y dos años.
El término raciovitalismo con el
que, en 1923, Ortega sintetizará lo
que denomina «el tema de nuestro
tiempo», se refiere a la necesidad de
complementar los objetivos transubjetivos de valores culturales como la
verdad, la belleza o la justicia, con la
atención a la vida individual y espon-

tánea. Integración, pues, de cultura
y de vida, de razón y de vitalidad, de
conciencia racional y de voluntad.
Como ha explicado Valverde, también hacia 1920 la poética de Machado pretendía alejarse tanto de la
sensibilidad romántica centrada en
la «pura emoción» en la que él mismo se había formado como del peligro que podría representar lo que en
1913 había denominado, refiriéndose a un poema de José Moreno Villa,
el «conceptismo».
De esa manera, Machado se alejaba del posible influjo de la filosofía
de Henry Bergson cuyos cursos había seguido en París en 1910 y 1911.
Si nos dejáramos llevar por el elogio
bergsoniano de la intuición, escribe
en 1914, «seríamos esclavos de la
ciega corriente vital». Por el contrario, Machado afirma en 1917, que
«solo conociendo intelectualmente,
creando el objeto, se afirma la independencia del sujeto». Pues aunque
todo cambie, pase y fluya, permanece «ese lejano espectador, que es el
yo hondo, el único, el que ve y nunca es visto». Difícilmente puede pasar inadvertido el término usado por
Machado, el espectador, que servirá
desde 1916 a 1934 para dar título a
la compilación de muchos de los artículos de Ortega. Es decir, defiende
la prioridad intelectiva del concepto
sobre la intuición. Dicho de otra manera, la crítica de Machado tanto a
los románticos como a los conceptistas podría valer como anillo al
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dedo como ejemplo de las oposiciones señalada por Ortega entre culturalismo y vitalismo, y entre racionalismo y subjetivismo. Por consiguiente, tanto Machado como Ortega
proponen una integración superadora de las oposiciones señaladas.
En 1925, Machado publica en la
Revista de Occidente –dirigida por
Ortega– el artículo «Reflexiones sobre la lírica». En él, distingue entre
dos clases de imágenes: las que expresan intuiciones y las que expresan
conceptos. Defiende, orteguianamente, que la poesía necesita a las
dos, es decir, deben ser integradas
superando sus limitaciones. En efecto, las imágenes que expresan conceptos –como las de los criticados
conceptistas– consisten en imágenes genéricas que envuelven definiciones, y que hablan débilmente a la
intuición. Por el contrario, las imágenes que expresan intuiciones tienen
valor fundamentalmente emotivo. A
su juicio, la poesía debe racionalizar
la lírica, integrar ambos tipos de imágenes ya que se necesita un equilibrio «entre lo intuitivo y lo conceptual (…), entre el sentir del poeta y el
frío contorno de las cosas».
De hecho, así lo había intentado
Machado de forma especialmente
clara en la segunda parte de su libro
Nuevas canciones, publicado en
1924, denominada Proverbios y
cantares, y dedicada no por azar a
José Ortega y Gasset. Allí encontramos integraciones sucesivas de sentencias y emociones; por ejemplo el
proverbio numerado como LIII: «Tras
el vivir y el soñar / está lo que más
importa: / despertar».
Además, Machado busca enlazar
lo personal con lo interpersonal, rebasando el subjetivismo romántico
obsesionado por expresar únicamente, con narcisismo, al propio sujeto, al poeta. Por el contrario, escribe –a través de su apócrifo Meneses– que frente al poeta que «exhibe
su corazón con la jactancia del burgués enriquecido», la lírica ha de te-

Literatura y Filosofía

Antonio Machado, Gregorio Marañón, José Ortega y Gasset y Ramón Pérez de Ayala
en el teatro Juan Bravo de Segovia. Foto: Alfonso Sánchez García.

ner como centro un sentimiento
que ha de ser tanto «individual»
como «genérico».
Los puntos de contacto entre los
autores pueden ser profundizados.
Solo tenemos espacio para dos pistas: la teoría orteguiana del perspectivismo puede ser puesta en relación
con la heterogeneidad del ser defendida por Machado. El filósofo escribe en 1923: «Cada vida es un
punto de vista sobre el universo. En
rigor, lo que ella ve no lo puede ver
otra. El poeta escribe, en 1924, en
su primer proverbio: «El ojo que ves
/ no es ojo porque tú lo veas; / es ojo
porque te ve». De ahí, el respeto y la
atención que merece la referencia al
punto de vista del otro, sin el que es
imposible el intercambio racional.
Último apunte. Según Ortega, la
intuición y dato radical del que debe
partir el filósofo es la realidad radical
que constituye «mi vida». Pero esta
es ininteligible sin tener en cuenta la
coexistencia entre el yo (el mí) y las
circunstancias. La realidad del sujeto
individual es ininteligible sin la conexión con el otro. Con el tú en el que
tanto insistía Machado, con aquellos que nos son heterogéneos.
Pero ese tú no se da solo en la
relación intrapersonal privada, sino

también en la vida política. ¿Nos
puede extrañar a estas alturas que
el movimiento Agrupación al servicio de la República creado a principios de 1931 por Ortega, junto a
Gregorio Marañón y Ramón Pérez
de Ayala fuera presentado en el
Teatro Juan Bravo de Segovia, bajo
la presidencia de Antonio Machado? Presentó a los oradores como
«mentalidades creadoras (…) de un
orden nuevo». Al igual que en
1913, Machado reconocía a Ortega
el liderazgo que le capacitaba para
actuar como arquitecto. En esa tarea, sin embargo, ambos acabarían
derrotados. Ortega en 1931, siendo diputado por la conjunción republicano-socialista, pronunció su
conferencia «Rectificación de la República»; en 1932 se disolvió la
Agrupación y, falto de reconocimiento, el filósofo abandonó la actividad política. Machado, prematuramente envejecido, enfermo y
asistiendo a la derrota bélica de la
República se resignó a abandonar
el país para morir apenas un mes
después. Había escrito: «Tengo un
gran amor a España y una idea de
España completamente negativa.
Todo lo español me encanta y me
indigna al mismo tiempo».
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Entrevista con Pablo Hispán, director general
de Mejora de la Calidad de la Enseñanza de la CM

«El Programa
de Bilingüismo ha sido
un éxito»
En el año 2004 arranca el Programa de Bilingüismo.
26 colegios públicos comienzan el curso escolar con
un plan de estudios en el que el inglés adquiere especial protagonismo. La Consejería apostó entonces por una oferta educativa en la que el dominio
de una segunda lengua se promueve a través de varias materias. En 2010, el programa se extiende a
32 institutos y en el curso que viene llegará a más
colegios públicos, más del doble de Institutos y a
161 colegios concertados.

Ustedes reiteran que el Programa de Bilingüismo ha sido un éxito absoluto ¿Cuáles son los
resultados que manejan hasta la fecha?
En estos diez años, el Programa Bilingüe han sido
un éxito rotundo. Queda reflejado el acierto del Gobierno de la Comunidad de Madrid al impulsarlo. Y
se ha roto el tabú sobre las dificultades del aprendizaje de idiomas en la escuela. Los alumnos de los
centros bilingües terminan su educación obligatoria
alcanzando un perfecto dominio del idioma. Ade-

Profesorado y alumnado
de segunda
Virginia Fernández
Secretaria de Comunicación de FETE-UGT Madrid
«Me han desplazado. Después
de 9 años con destino definitivo en
el centro y, tras el Consejo Escolar
de fin de curso, el Director se me ha
acercado y me ha dicho que no me
necesitan para el próximo curso,
que mi puesto lo va a ocupar un

profesor bilingüe». Así se expresaba con impotencia uno de nuestros
compañeros, un profesor de los
tantos afectados por la implantación improvisada del Proyecto Bilingüe de la Comunidad de Madrid,
uno de tantos docentes que se

siente despreciado por la Administración, después de llevar toda su
vida dedicado a la docencia.
El Programa de Enseñanza Bilingüe español-inglés de la Comunidad de Madrid ha tenido serios
efectos en la composición de las

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias

Septiembre 2014

Bilingüismo
en Madrid

11

más, el Programa ha tenido un efecto dinamizador
en la vida de los centros y ha permitido que los
maestros y profesores tengan acceso a una formación puntera en universidades de Gran Bretaña, Estados Unidos o Canadá.
La respuesta de las familias parece haber sido
buena, al menos en cuanto a demanda de plazas. ¿Cómo cree que están reaccionando los
profesores?
Con un enorme grado de aceptación. No hay que
olvidar que, para que un centro sea bilingüe, el primer paso es que, tanto el Claustro como el Consejo
Escolar, lo soliciten. El programa crece porque, entre
otras cosas, las familias y los profesores quieren que
crezca. Además, los maestros y profesores han realizado un enorme esfuerzo en habilitarse, acreditarse
y formarse en nuevas metodologías para la impartición de su docencia en inglés.
¿Qué medidas ha puesto en marcha la Consejería para apoyar la formación de los profesores?
Un enorme abanico de cursos a lo largo del año
escolar y un Plan de Formación específico en verano, que incluye la estancia de varios cientos de docentes madrileños cada año en universidades de
prestigio de Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos. Además, desde la Consejería formamos a los
docentes no solo para el conocimiento del idioma;
una vez que se habilitan, también reciben forma-

plantillas de los centros educativos.
Estas y otras graves implicaciones
de este modelo de enseñanza hacen absolutamente imprescindible
su evaluación.
Pero los docentes no solo nos
preguntamos si el alumnado que
cursa en este modelo las enseñanzas obligatorias adquiere el nivel
adecuado de competencia lingüística en inglés. Hay otras muchas
cuestiones sin contestar y son las
relativas, por ejemplo, al porcentaje
que logra ese nivel de competencia
lingüística con respecto al total del
alumnado que ha estudiado dentro
del modelo bilingüe; a las consecuencias de este modelo en la adquisición del resto de competencias; a las implicaciones que tiene la
segregación temprana del alumna-

ción metodológica y de contenidos para la impartición de
las materias.
Durante los últimos meses
del pasado curso escolar la
polémica sobre la contratación de profesores de apoyo/auxiliares de conversación y sobre su perfil docente saltó a los medios. ¿Cómo
se ha solucionado el tema?
Los auxiliares de conversación son un recurso educativo que está teniendo un impacto tremendamente positivo en la vida de los centros; es uno de los elementos fundamentales del Programa Bilingüe, porque
transmiten la cultura y las costumbres de sus países
de origen, perfeccionan la pronunciación de los
alumnos y ayudan a dinamizar las clases.
¿Qué nuevas acciones se van a poner en marcha en el curso que comienza?
El Presidente Ignacio González ha anunciado la
ampliación del horario de inglés y la posibilidad de
impartir otras asignaturas en inglés en Bachillerato.
El programa contará este curso con 97 IES bilingües.
Es un paso importante y seguiremos trabando en
esta línea.

do por tipología de centro y por
modalidad; al resultado de concentrar el interés y priorizar la inversión
de la Administración en un programa que va dirigido solo a una parte
del alumnado, al tiempo que se detraen recursos fundamentales para
la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo; a la reducción y simplificación,
durante años, de la oferta formativa del profesorado, dando la espalda a la actualización científica y didáctica propia de las distintas especialidades docentes en favor casi
exclusivamente del aprendizaje de
idiomas; a la inestabilidad de las
plantillas de los centros públicos
provocada por el desplazamiento
forzoso del profesorado en unos
casos, su exclusión de las listas de

interinos, en otros, y la creciente
contratación irregular de profesorado nativo en centros públicos sin
pasar por el concurso-oposición; a
la desmotivación que provoca en el
profesorado el diferente trato que
da la Administración a los docentes
por el simple hecho de pertenecer o
no al Programa Bilingüe.
Estas son algunas de las preguntas que podría haberse realizado la
Consejería de Educación antes de
continuar con la extensión de su
proyecto estrella, si pretende realmente medir y garantizar su calidad y la del sistema educativo madrileño. Estas son algunas de las
preguntas cuya respuesta, posterior análisis y adopción de medidas
de reorganización y planificación
evitarían que una parte importante
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del profesorado de la Comunidad
de Madrid se sienta ya profesorado
de segunda y, lo que es tanto o
más grave aún, que una parte importante del alumnado se haya
convertido también en un alumnado de segunda para esta Administración.
Desde la convicción de que era
necesario abrir este debate y realizar un análisis riguroso, la Federa-

ción de Trabajadores de la Enseñanza de UGT de Madrid ha iniciado un
trabajo de evaluación que permitirá
conocer la opinión de los profesionales que trabajan, día a día, en los
centros educativos. Los resultados
de esta evaluación se conocerán
pronto, pero sí se puede adelantar
que la mayoría de ellos considera
que hay que realizar profundos
cambios en el Programa Bilingüe y

que para ello es imprescindible
compatibilizar la necesaria mejora
de la competencia lingüística en
lengua inglesa de nuestros alumnos con el respeto a la igualdad de
oportunidades, la equidad del sistema, la atención a la diversidad y los
derechos laborales de los docentes.
Quizá esta sea la llave para que no
haya profesorado y alumnado de
segunda.

Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de Madrid
(ACEDIM-ACADE)
El triunfo del Proyecto Bilingüe de la Comunidad de Madrid va a depender del trabajo coordinado que se desarrolle en tres ejes
fundamentales. Por una parte, incrementar hasta un nivel C2 el dominio de inglés, según el Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas (MCER), de los profesores de todas las asignaturas del curriculum que se imparten en esta lengua.
Es, desde luego, una idea fantástica impulsada desde la Comunidad de Madrid, pero cuando se habla de él con los docentes
que lo imparten, la mesa se llena de «peros». Especialmente en lo que a ayuda y formación del profesorado se refiere. La idea es
muy buena, pero la implantación se puede mejorar.
Si queremos que los alumnos alcancen niveles y obtengan títulos homologados por el MCER, debemos empezar por que los
obtengan sus profesores. Si el objetivo en un futuro es que los alumnos acaben el Bachillerato con un nivel B2 o C1, a los docentes
no les quedará más remedio que conseguir el C2, único nivel garantizado que marcará la diferencia necesaria con sus alumnos. Y
además, obtenerlo con alta calidad de resultados.
La eficacia en la enseñanza de idiomas pasa por olvidarse del método tradicional pasivo, y evolucionar hacia un aprendizaje activo. Los profesores deben ser creativos, imaginativos, grandes comunicadores; deben saber adaptarse a diferentes tipos de alumnos y de entornos, y tener grandes dosis de energía… En definitiva, deben poseer un completo dominio de la lengua y muchos recursos para comunicarse y trasmitir un idioma a una audiencia que, en principio, no les entiende.
Además, cada alumno necesitará un tiempo diferente y un momento determinado de afrontar un examen, y se debe tener en
cuenta. De lo contrario, tampoco, conseguiremos que el bilingüismo triunfe, y muchos estudiantes se quedarán por el camino.
Por otra parte, no podemos centrarnos únicamente en los programas bilingües. ¿Y el resto de la enseñanza que no está dentro de
este Proyecto Bilingüe? ¿No estaremos creando una educación a dos velocidades? No debemos olvidarnos de que el profesorado
que trabaja en centros no bilingües, públicos, concertados y privados, son también maestros y licenciados, y profesionales de la enseñanza reglada que imparten clases a muchísimos alumnos madrileños.
Los centros privados de enseñanza de idiomas que integran ACEDIM pueden ayudar a cumplir el objetivo de la universalización
del bilingüismo en la comunidad de Madrid. Podemos atender a todos los alumnos que, de momento, están fuera de estos programas bilingües para que también ellos consigan ser competitivos.
Los principales centros privados de idiomas en la comunidad de Madrid están agrupados en ACEDIM, la Asociación de Centros
de Enseñanza de Idiomas de Madrid, organización cuya principal tarea es velar por la calidad pedagógica de sus centros asociados
y por la excelencia y competitividad lingüística de sus alumnos. Desde sus inicios, en 1977, ACEDIM está inmersa en la enseñanza
específica de idiomas y en la formación de profesorado especializado.

El Plan BEDA Escuelas Católicas
El sistema bilingüe ha supuesto un notable esfuerzo económico por parte de la Comunidad, es decir, de todos los contribuyentes; y un grandísimo esfuerzo de trabajo y de apertura al cambio por parte de profesorado, familias y alumnos.
Dicho esto, y reconociendo el peso desequilibrante de la iniciativa gubernamental en esta materia, y los beneficios inopinables
de esta audaz opción, cabe también hacer alusión a las «contras». Quizá la principal circunstancia adversa se encuentre en una
excesiva prevalencia de la enseñanza del idioma inglés sobre el resto de ámbitos y contenidos perseguidos por las distintas enseñanzas. Y es que, en verdad, durante años los responsables directivos de los centros han situado como principal prioridad la cualificación profesional del profesorado en esta destreza, situándola por encima de otras cualidades más relevantes para el desempeño de la tarea del magisterio. Y lo mismo respecto de la relevancia de la enseñanza en inglés de contenidos que, en cambio, son
inherentes a nuestro idioma castellano.
En definitiva, que este costoso proceso de «inmersión» en el inglés puede haber supuesto, y ojalá nos equivoquemos , que hemos contratado magníficos angloparlantes que, en cambio, no son tan buenos maestros; que hemos impartido materias en inglés
y resulta prácticamente imposible transmitir y entender en idioma distinto a nuestro castellano; y que hemos postergado ámbitos
lingüísticos y culturales relacionados con nuestra identidad o con otros espacios de creatividad y crecimiento, como son las artes o
las tecnologías.
Desde Escuelas Católicas de Madrid, y a partir del 2007, se puso en marcha el Programa BEDA (Bilingual English Development
and Assessment), que se asienta sobre tres pilares: formación de profesorado, medidas de mejora cualitativa y cuantitativa de la enseñanza del inglés, y evaluación externa a través de Cambridge English.
Durante estos siete años, cerca de 500 centros concertados de Escuelas Católicas de Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia,
Galicia, Canarias y Andalucía, elaboran proyectos en los que el bilingüismo, o mejor dicho la mejora de la enseñanza del inglés, se
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Investigación y ciencia en España:
problemas y expectativas
Hoy en día muchos científicos e investigadores en nuestro país se sienten tentados a parafrasear el famoso aserto de Larra sobre la literatura aplicándolo a la actividad científica: «hacer ciencia en España es llorar». En efecto, las restricciones presupuestarias que toman como razón de ser o simple excusa la crisis
económica han llevado a la disminución de las plantillas, la congelación de fondos indispensables para la
investigación, la paralización de importantes proyectos ya en marcha o la suspensión sine die de otros que
estaban ya teóricamente aprobados, hasta conformar un panorama de «ajustes» y «recortes» que nos han
devuelto a una situación que ingenuamente creíamos superada. España dedica hoy menos esfuerzos y recursos a la ciencia que hace una década: esto es una realidad incuestionable. Y no solo el Estado se ha apretado el cinturón (y con ello ha estrangulado lo que debía ser el dinamismo investigador de un país que pretende contar algo en el presente mundo globalizado), sino que la actividad privada (las compañías importantes, los grandes laboratorios, la iniciativa empresarial en general) se ha retraído también hasta extremos
que parecían imposibles no hace mucho.
Y sin embargo… no pretendemos llorar. La realidad es la que es, no podemos negarlo. El panorama ciertamente no es halagüeño. Pero la experiencia nos indica también que lo peor que podemos hacer en casos
como este es rendirnos o, como gráficamente suele decirse, «arrojar la toalla». Por el contrario, hoy más
que nunca, hay que dar la batalla. Hay que pregonar a los cuatro vientos que una nación que administra cicateramente sus recursos en este campo es una nación que está condenándose a permanecer en un círculo
vicioso de crisis, desempleo, despilfarro y gestión inadecuada. No podemos salir de la crisis con recetas de
corto alcance. En algunos aspectos el ahorro del hoy no es el bienestar del mañana sino más bien lo contrario, la negación de un futuro digno. En el mundo en el que vivimos un país que renuncia a la innovación, a la
investigación, al desarrollo tecnológico y a la preparación de un adecuado capital humano está al mismo
tiempo condenándose a ser en un mañana no muy lejano un país de segundo orden, mero exportador de materias primas o proveedor de servicios básicos.
Estos «Apuntes de Ciencias» pretende abrirse a esos problemas y a este debate con espíritu abierto, mostrando la realidad tal cual es pero al mismo tiempo dando voz y cabida a toda una serie de iniciativas que
pretende aportar el famoso «granito de arena» para superar la presente situación. Por ello, se habla aquí de
la precariedad (La Federación de Jóvenes investigadores/Precarios»), pero también del entusiasmo de muchos profesores que dedican lo mejor de su tiempo a ponerse al día y a mejorar sus capacidades didácticas
(como se pone de relieve en los tres exitosos Congresos de Docentes de Ciencias celebrados hasta la fecha).
Relacionado con todo lo que acabamos de sintetizar está el proyecto Brain Gain, un intento de mejorar la
movilidad científica española mediante la atracción de «cerebros científicos» que abran nuevas puertas y
nuevas vías de comunicación e intercambio a la comunidad investigadora.
Sobre el espinoso tema de las vocaciones científicas en Secundaria trata de responder otro de los artículos que integran estos apuntes. En las páginas centrales incluimos una entrevista a Margarita Salas, una
personalidad científica de primer nivel que constituye para todos nosotros un modelo de dedicación a la actividad investigadora, no ya solo por sus reconocidos logros y éxitos sino también por su talante personal, su
talla humana. Consagramos también un apartado al grupo de investigación EPINUT, que lleva casi una década dedicado al estudio de la nutrición y el crecimiento en España. Una considerable trayectoria científica y
divulgativa que ha cristalizado en trabajos de considerable repercusión en temas de obesidad en la infancia y
la adolescencia.
Prof. Dra. Marisa González Montero de Espinosa
Coordinadora del Seminario de Biología, Geología, Física y Química
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El brain gain como solución para
mejorar la movilidad científica
española
Pedro Aceituno Aceituno
Profesor de Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA)

Según los datos extraídos de los informes INNOVACEF, elaborados entre los años 2010-2013, la mayoría
de los jóvenes investigadores que trabaja en España
(entre el 60 y el 80 por 100) considera que sus posibilidades de marcharse al extranjero son altas.
Estos datos podrían ser positivos si se produjeran en
un contexto de mantenimiento adecuado de colaboración con las instituciones españolas de origen; si salir
fuera implicara aumentar la formación de esos jóvenes
investigadores o supusiera establecer nuevas redes de
cooperación con científicos y centros de investigación
de prestigio internacional. Pero resulta bastante posible que esta marcha se convierta en una salida con reducidas probabilidades de retorno, si se tienen en
cuenta los reducidos niveles de confianza que despierta el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Investigación (SECTI) entre estos jóvenes.

Soluciones
Entre el fenómeno de la fuga de cerebros y las políticas de repatriación se presenta el modelo propuesto en
el enfoque brain gain (ganancia de cerebros). Según
este modelo, los investigadores nacionales en los países de destino no suponen una pérdida definitiva, sino
que son profesionales que adquieren mejores cualificaciones que si hubieran permanecido en sus países de
origen, y, de hecho, sus conocimientos pueden ser
aprovechados a través de la relación con otros científicos locales nacionales. Para países con escasos recursos
económicos, la implantación de este modelo, brain
gain, resulta bastante asequible y, además, presenta
también la ventaja de que los científicos pueden aportar beneficios a sus sociedades de origen, sin necesidad
de perder sus puestos de trabajo en el exterior.

Dados estos beneficios, con nuestra investigación se
ha tratado de conocer el nivel de la movilidad de la comunidad científica española, como paso previo para
establecer una serie de medidas que traten de aumentar el contacto y la colaboración con los científicos nacionales y que sirvan de guía para la articulación de políticas generadoras de una adecuada atracción del conocimiento científico nacional e internacional.
Los resultados fundamentales de este proyecto revelan que la implantación del brain gain en el SECTI
resulta escasa. Como se puede observar en el Gráfico I, dichos resultados ponen de manifiesto, en una
escala ascendente de 1 a 7, que existe un alto grado
de cooperación entre los investigadores españoles en
el exterior y las instituciones científicas internacionales (5,7), algo que contrasta con la reducida colaboración entre estos científicos nacionales y las instituciones españolas (2,8), incluidas las originarias del
científico (2,4).
Igualmente, en el Gráfico II se observa que los países
de destino facilitan, en mayor medida, la colaboración
con instituciones internacionales (5,9) que con instituciones científicas nacionales (5,0) y con las españolas
de origen del investigador (4,6).

Gráfico I. Valoración media del grado de colaboración
científica
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Gráfico II. Valoración media del grado de facilidad
concedida por el país de destino

Para lograr incrementar la implantación de este enfoque brain gain, recomendamos a los agentes del
SECTI, la puesta en marcha de las siguientes medidas:
• Concentrar esfuerzos en colaborar con los investigadores españoles en el exterior en aquellas áreas
en las que han trabajado o están más interesados
en trabajar: proyectos de investigación, publicaciones, asistencia a congresos y contratos de investigación.
• Impulsar la creación de sociedades de científicos
españoles en el exterior.
• Reconocer personal y profesionalmente la excelente labor que realizan los gestores de estas asociaciones en favor de la mejora del SECTI. En este sentido, hay que extender este reconocimiento a todos aquellos investigadores nacionales que, desde
el exterior, colaboran científicamente con las instituciones españolas y, muy especialmente, con las
de su origen. Los lazos para fortalecer los vínculos
precisan de un mayor impulso, a la vista de los datos.
• Incentivar, formar y reconocer igualmente la figura
del director de tesis.
• Fomentar el contacto con los investigadores españoles en el exterior por los medios convencionales
como pueden ser, por ejemplo, la realización de
estudios, la celebración de eventos o el establecimiento de reuniones periódicas entre científicos e
instituciones.

Políticas de atracción
En cuanto a las posibles políticas que podrían influir
positivamente en una atracción de los científicos españoles en el exterior, las respuestas a las preguntas relacionadas con dichas políticas (motivos para la marcha,
causas de elección del país de destino, medidas para
facilitar el retorno y motivos que lo dificultarían) han
puesto de manifiesto que una mejora global en las

condiciones laborales es necesaria. Pero, ¿qué medidas
concretas facilitarían el retorno? Las respuestas obtenidas en el estudio al que hacemos referencia apuestan
por: una financiación estable, un salario acorde con la
experiencia y con los conocimientos aportados, el reconocimiento de la carrera científica y el mantenimiento
del nivel de producción en nuestro país.
Resulta bastante probable que, en estos momentos,
España no pueda ofrecer estas condiciones para atraer
a los científicos; pero si se produce una cooperación
público-privada, quizá sí se puedan conseguir unas
condiciones mínimas que permitan regresar a ese 52
por 100 de científicos españoles que desea retornar y
no puede hacerlo. Y este posible retorno positivo podría impulsar el regreso de otros científicos nacionales
e, incluso, la atracción de investigadores de otros países.
Dada la imposibilidad de que se aumenten a corto
plazo los fondos económicos para las contrataciones
en el sector público, y ante el hecho de que España
continúa siendo uno de los países avanzados que tiene
un menor porcentaje de investigadores en empresas,
habría que tomar una serie de medidas. Para empezar, habría que cubrir las diferencias laborales con respecto a las condiciones ofrecidas en el exterior; también las instituciones científicas públicas nacionales y
las empresas podrían establecer políticas muy concretas, tales como compartir el coste y los beneficios de
sus contrataciones, aumentar el reconocimiento profesional a los científicos que retornan y, además, promover ayudas económicas vinculadas a la responsabilidad
social corporativa. La facilidad para una mejor conciliación de la vida laboral y familiar, una mayor estabilidad
laboral, la concesión de prestaciones personales o el
cumplimiento de los derechos laborales básicos son, en
estos momentos, medidas imprescindibles.
Con esta mayor colaboración entre el sector público
y el privado conseguiremos el retorno de los investigadores nacionales. En definitiva, podría originarse una
mayor transferencia del conocimiento científico y con
ello se incrementaría la competitividad de las empresas
y el bienestar de la sociedad española.
El proyecto IBGE, financiado por el Ministerio
de Empleo y Seguridad Social, está dirigido por
un equipo de investigación de la Universidad a
Distancia de Madrid (UDIMA), y está compuesto
por los profesores Pedro Aceituno, Sonia J. Romero, Patricia Víctor y José García.
Los objetivos del proyecto son conocer el nivel
de contacto y de colaboración entre el sistema
I+D+i y sus científicos en el exterior.
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Despertar vocaciones científicas en
secundaria
Ignacio Meléndez Hevia
Profesor de Secundaria

Desde que un niño aprende a hablar, lo que suele
ocurrir entre los dos y los tres años, empieza a construir
en su mente un modelo verbalizado de cómo es el
mundo, de cómo funcionan las cosas que le rodean,
empezando por las relaciones con las personas más
próximas, que se constituyen en sus figuras de referencia y de apego.
Es muy significativo que la pregunta más recurrente
de un niño sea «por qué». Llevamos, al parecer, desde
nuestro nacimiento, la idea de que vivimos en un mundo causal, un mundo en el que los sucesos tienen unas
causas y unas consecuencias.
El quehacer científico es esta forma de pensar, destilada hasta un elevado grado de pureza: las ciencias tratan de elaborar un modelo del mundo con un marco
teórico que englobe y que sea capaz de explicar todas,
o la mayor parte posible, de las interacciones que se
dan entre los elementos simples que componen los sistemas, y trata además de diseñar experimentos que
permitan poner a prueba, en condiciones controladas,
las predicciones sobre esas interacciones. Este método
no es exclusivo de las ciencias naturales, sino que es la
forma en que la selección natural ha enseñado a nuestro cerebro a comprender el mundo que le rodea, y es
un método aplicable a cualquier circunstancia de la
vida. Es decir: el método científico no es un invento de
unas cuantas personas, sino algo que realizamos instintivamente, quizá desde que nacemos, aunque su
aplicación de forma depurada, estricta y metódica, sea
una actividad intelectual avanzada que requiere una
larga formación.
Despertar una vocación científica en un alumno de
Secundaria, que normalmente tiene entre 12 y 16
años, debería ser, por ello, algo muy sencillo, tanto
como despertar su interés por la actividad física, o
por las relaciones sociales, que son otros tantos aspectos para los que tenemos una predisposición innata, pero en la realidad no lo resulta tanto, y hay
varias razones, señaladas repetidamente por diversos

autores, que explican por qué. Estas son algunas de
estas razones.

La educación directiva
Desde que nacemos, vivimos en un mundo dirigido
por adultos, en el que se premia sistemáticamente hacer lo correcto, no cometer equivocaciones, no sobrepasar determinados límites y ceñirse a ciertas normas
─muchas de ellas arbitrarias, y se castiga de una forma u
otra cada error, cada intento de cuestionar las normas,
cada comportamiento anómalo.
Esta forma de educar, que está asumida en la sociedad hasta haberse vuelto invisible por lo cotidiana que
es, va socavando en el niño su curiosidad, su deseo de
investigar el mundo, de explorar el «qué pasaría si…»,
sustituye las preguntas, las inquietudes y las metas que
el niño siente como suyas por otras preguntas, inquietudes y metas que se le introducen desde fuera. Y la
competición es desleal, porque lo que le obligamos a
aceptar e internalizar está mucho más estructurado
que lo que él podría elaborar; el niño va asumiendo
que sus inquietudes e intereses tienen algo intrínsecamente erróneo, y que debe renunciar a ellos y asumir
los que se le imponen.

La educación centrada en los resultados
académicos
La educación directiva, que ha comenzado en el hogar, encuentra su máxima expresión en la educación
oficial, con el conocimiento estructurado en niveles y
materias, que están a su vez secuenciadas y temporalizadas, y con un libro de texto, que es un material cerrado, sin posibilidad de modificación.
Esta enseñanza reglada se centra, además, en el
concepto de «superar una prueba para acceder al si-
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guiente nivel». El niño, que luego será adolescente,
luego un joven de bachillerato, y luego un universitario
si consigue integrarse en el funcionamiento del sistema, ve descartada cualquier posibilidad de investigar
las cosas que le atraen o que le resultan sorprendentes,
y se encuentra con la alternativa de incorporarse a un
sistema que le implanta unas metas que siente como
ajenas, o de rechazar ese sistema y verse incluido en el
grupo de los fracasados.

La pérdida de valor del método científico como
sistema aplicable a todo tipo de circunstancias
El método científico es una forma de pensar que deberíamos generalizar para cada circunstancia cotidiana, y que deberíamos enseñar a los niños con la misma
insistencia con la que les enseñamos a cuidar su higiene o su alimentación; eso les permitiría ir desarrollando
un claro entendimiento de qué cuestiones se pueden
plantear científicamente (presentan una clara estructura causal, permiten predicciones que pueden verificarse de forma objetiva, etc.), y qué cuestiones no se ajustan a ese modelo y pueden considerarse «de otro
tipo». Y esto permitiría que los niños aprendieran desde muy temprano a diferenciar la información útil de la
que no lo es tanto; y también a reconocer la información que carece de sentido y de fundamento. Es decir:
estaríamos enseñando a los niños una visión científica
y crítica del mundo.

La información televisada como única fuente
Sustituir el contacto con la naturaleza por documentales en la televisión resulta perjudicial para un niño.
Un día en el campo es una experiencia rica en información sensorial de todo tipo: texturas, temperaturas,
olores, etc. Y en un día así no se suele presenciar una
escena dramática en la que un depredador abate y devora una presa; quizá veamos algunos escarabajos, líquenes, diferentes rocas y vegetales…, cosas así. La
televisión hace que la realidad parezca aburrida, pero
lo que está escrito en nuestro cerebro es diferente: la
naturaleza está llena de cosas que necesitamos investigar, que nos fascina descubrir y para las que ansiamos
una explicación ¿Por qué unos árboles tienen líquenes
y otros no? ¿Por qué esa montaña es tan alta? A un
niño, o a un joven que se pasea por el campo en compañía de un adulto, le surgen mil interrogantes, y, lo
que es más interesante, el adulto apenas podrá contestar a alguno de ellos. El joven puede encontrar cosas
que deseará investigar. La televisión, con su discurso

altamente estructurado y cerrado, y sus imágenes hipnóticas, aborta ese deseo.

La adopción de creencias y escalas de valores
ya digeridas
Construir nuestras escalas de valores es un proceso
que dura toda la vida; es lento y trabajoso, porque el
contacto con la realidad y con las personas que nos rodean, así como nuestra propia maduración, nos obligan
a replanteárnoslas una y otra vez. Pero la vida actual nos
proporciona, a través de los medios de comunicación, y
también a través de las escuelas, escalas de valores que
están ya elaborados, estructurados y cerrados.
Esto nos empuja, desde nuestra infancia, a adoptar
una posición pasiva, a aceptar lo que otros ya han pensado por nosotros; socava, y finalmente elimina nuestra capacidad de cuestionarnos lo que nos cuentan. Y
esta es una gran pérdida, porque esa capacidad se sitúa en el núcleo de la vocación científica.
Esta lista de las actuaciones que van apartando a los
niños y adolescentes de la curiosidad científica que llevan dentro desde que vienen al mundo, puede prolongarse mucho: la invasión de las pseudociencias con
contenidos esotéricos, que hacen que una persona se
vaya volviendo cada vez más crédula, y va eliminando
su capacidad para analizar críticamente la capacidad
predictiva de esas creencias; o el nivel de estrés que reina en muchas aulas, y que es un reflejo del estrés que
reina en los hogares.
Cuando analizamos esta lista de factores, podemos
empezar a ver algo que se está ya haciendo evidente en
la sociedad: nuestro paradigma educativo presenta importantes deficiencias, empezando por la educación
que damos a nuestros hijos en casa. Mientras creamos
que los niños deben ser dirigidos constantemente y
que se deben abortar sistemáticamente sus iniciativas
sustituyéndolas por tareas impuestas, mientras estemos dispuestos a delegar en la televisión y en las instituciones educativas la tarea de construir las escalas de
valores, mientras continuemos sustituyendo el contacto con la naturaleza con el suministro de imágenes homogeneizadas a través de una pantalla, mientras creamos que una enseñanza rígidamente estructurada en
niveles a los que se va accediendo mediante la evaluación de contenidos memorizados es una buena forma
para que los niños y adolescentes den lo mejor de sí
mismos, mientras sigamos utilizando las calificaciones
como el indicador principal de su potencial, estaremos
renunciando a un capital realmente grande que estas
personas traen consigo, y que, desde que nacen, están
predispuestas a aportar a la familia y a la sociedad.
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Por eso no creo que, en el sistema educativo actual, sea posible hacer mucho
para aumentar la cantidad de vocaciones
científicas que surgen en la Educación Secundaria o en el Bachillerato, porque es
un sistema educativo que se basa en una
forma de maltrato de la mente humana,
en una amputación de sus capacidades. Y
me parece sorprendente que siga habiendo personas que, a pesar de haber crecido
en un sistema educativo así, desarrollen
una visión escéptica, una sana e inagotable curiosidad por saber, y la suficiente
clarividencia para enfocar un problema
desde un punto de vista nuevo, que son
tres ingredientes que se encuentran en la
receta de muchos descubrimientos científicos de transcendencia.
La vocación científica, como casi todas
las demás vocaciones, creo que es algo
que se contrae por contagio, no a través
de los contenidos de un currículo, ni tampoco mediante la contemplación de documentales. Es
una transmisión de persona a persona. En algunos casos la vocación se ha fraguado en la infancia, en un
ambiente doméstico propicio, se ha adquirido en casa;
en otros casos se adquiere en la escuela, pero siempre
procede de una persona que siente la ciencia dentro de
sí, que ofrece una visión científica de la vida, que no se
limita a explicar contenidos, sino que se plantea preguntas, que analiza cuidadosamente las cuestiones
que se resisten a la simplificación, que lo cuestiona
todo, que desconfía de los saberes esotéricos de contenido confuso, que es escéptica incluso con sus propias
convicciones, que siente un profundo respeto por la
experimentación.

Propuesta para trabajar el problema del
fracaso en las calificaciones
Un alumno que suspende sistemáticamente las Matemáticas o la Biología no tiene por qué ser un mal
alumno de ciencias, si se le facilita al máximo el aprobado para que pierda importancia, y se pasan a tratar los
contenidos importantes de la asignatura como algo extracurricular.
La propuesta que expongo a continuación ha funcionado con notable eficacia con alumnos de 12, 13
y 14 años en repetidas ocasiones, en cursos que se
presentaban muy conflictivos, con elevados niveles
de estrés en el aula, etc. Esta es la propuesta paso a
paso.

a)	Los exámenes son muy frecuentes (un par de ellos
a la semana), y constan de una sola pregunta totalmente predecible, que todos los alumnos sabrán responder porque se ha explicado el día anterior.
	 Ejemplo: «Mañana vamos a hacer un examen.
La pregunta será la estructura interna de la Tierra. Vamos a dibujarla en la pizarra; vamos a dibujarla en el cuaderno, escribid los nombres de
las capas…», etc. Al día siguiente se realiza el
examen. Única pregunta: la estructura interna
de la Tierra. Tiempo para responderla, siete minutos. Se recoge el examen y se continúa con la
clase.
b)	Cada uno de estos exámenes tiene el mismo valor. Su media puede combinarse con otros elementos para obtener la nota final.
c)	Esta manera de obtener la nota deja tiempo para
plantear en clase alguna pregunta que pueda enfocarse científicamente, y que pueda debatirse:
¿El aire pesa o no? ¿Qué experimento podríamos
hacer para comprobarlo y medirlo? ¿Cómo podríamos conseguir que flote un huevo, que se
hunde en el agua? Estas preguntas pueden despertar el interés de los alumnos.
d)	Lo relevante de estas preguntas no es llegar a responderlas, sino implicar a los alumnos en su discusión; no importa que aporten ideas erróneas, o
que planteen experimentos imposibles, sino el
hecho de dedicar parte del tiempo de clase a un
debate científico (por escrito, preferiblemente).
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Margarita Salas:
«La investigación es mi vida»
Mucho se ha publicado Margarita Salas ha dedicado su vida al estudio Es difícil explicar lo que
sobre Margarita Salas. La
usted hace. Pero los
de las bases moleculares de nuestro material
mayoría de los ciudadaciudadanos
empezagenético,
el
ADN
y
a
cómo
se
trasmite.
nos tenemos de ella la
mos a entender que la
imagen de una mujer volinvestigación es neceEs, en definitiva, el estudio profundo
cada con su profesión,
saria, que nos ayuda a
de los procesos de expresión de material
afable y cercana. No es
vivir mejor, a progresar.
genético
y
el
origen
de
la
curación
una imagen equivocada.
Hay que explicar que
Es una de las científicas
sin investigación no hay
de muchas enfermedades.
más prestigiosas del mundesarrollo, que la investido, pero mantiene la virgación básica de calidad
tud de la sencillez, a pesar del elenco de premios y re- es necesaria y que todos los avances que ha habido en
conocimientos que atesora. Además, decidió quedar- el mundo han sido fruto de ese trabajo. En Biología sí
se, y desde aquí ha trabajado para España y para la hemos llegado a donde hemos llegado, por ejemplo al
Ciencia. Nos recibe en su despacho, en el Centro de conocimiento de la secuencia del genoma humano, es
Biología Molecular de la Universidad Autónoma de porque ha habido una serie de hallazgos que nos han
Madrid: un espacio de poco más de 12 metros cuadra- llevado a este final. Ahora, cada vez de un modo más
dos que encierra una bella historia.
barato y más rápido.
Seis años de Bachillerato y una duda: ¿Ciencias QuíConocer el genoma humano significa conocer el orimicas o Medicina? Estamos en Gijón, en los años se- gen de la patología de muchas enfermedades.
senta, y las opciones son pocas. En España la investigaSolo tres años en EE.UU., y después una larga y
ción no es una prioridad, hay pocos recursos, las faculfructífera carrera en nuestro país. Ha sido una optades tampoco abundan. Al final, Margarita Salas decición valiente. ¿Por qué España?
de venir a Madrid a cursar Química y enseguida se
Mi marido y yo quisimos desarrollar la Biología Moengancha: «Empecé a hacer muchas prácticas en el lalecular aquí. España es nuestro país y aquí tenemos
boratorio de Química orgánica; me sentía feliz y conuestra vida y nuestra casa. Siempre quisimos volver,
mencé a descubrir mi futuro». Al final no fue la Químipero siempre que pudiéramos desarrollar la investigaca Orgánica sino la Bioquímica su destino. Realizó la
ción que queríamos. Si no, nos hubiéramos vuelto. Vitesis con el profesor Alberto Sols, en España, y después
nimos de un modo condicional, en el año 1967. Cuansiguió formándose con Severo Ochoa, en EE.UU. Su cado volvimos, no había financiación para hacer investirrera investigadora acababa de empezar.
gación, solo volvimos porque contamos con una ayuda
Sus primeros años como investigadora los vive en de EE UU. durante los cinco o seis primeros años. DesNueva York, en el equipo de Severo Ochoa. ¿Cómo pués, las cosas fueron mejorando lo suficiente como
fue esa etapa?
para poder trabajar. Efectivamente, ahora volvemos a
Eran tiempos complicados en España. En esa época era estar con problemas: es un momento de crisis para la
absolutamente necesario irse fuera, salir. Lo que aprendí investigación, no por su calidad, porque lo que se hace
con Severo en el campo de la Biología Molecular me per- es muy bueno, sino porque hay muy poco dinero. Y los
mitió después enseñar aquí. Nuestro país era en esos años resultados los vemos: los jóvenes investigadores se forun desierto, no había nada, ni en el ámbito científico ni man muy bien en España, pero se tiene que ir al extrantampoco en el cultural; España era invisible para un país jero. Creo que no está mal salir, pero siempre que se
como EE.UU., y costó años que se hiciese visible. Éramos pueda volver. Y hoy en día los que se van lo tienen muy
los paletos, o por lo menos, yo me sentía como tal.
difícil para volver.
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¿Qué le dice a un joven investigador cuando se acerca a usted?
Le digo que hay que dejarse la vida
en esto; que hay que dedicarse en
cuerpo y alma; que es una dedicación casi total. Si te planteas que la
investigación ha de ser tu vida, sales
adelante; si no, hay que dedicarse a
otra cosa.
Pero también es madre y esposa.
Es difícil, pero he podido tener mi
familia. No he renunciado a nada, he
sido feliz porque me he dedicado a
mi vocación y también he podido hacer otras cosas, como disfrutar de la
música o del arte, que me apasionan.
Eso sí, todo ha girado en torno a mi
carrera profesional. De hecho, tuve a
mi hija a los 37 años, algo insólito en
mi época y también me ha ayudado
el tener un marido científico que
comparte mis mismos intereses.
¿Cuál es ahora su sueño más inmediato? ¿Cuál es su proyecto?
Poder venir todos los días al laboratorio.
Aurora Campuzano

Margarita Salas, discípula de Severo Ochoa e investigadora del Centro de Biología
Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias

Apuntes de
Ciencias

Septiembre 2014

22

Grupo EPINUT: casi una década
dedicado al estudio de la nutrición
y el crecimiento en España
María Dolores Cabañas Armesilla
María Dolores Marrodán
Coodirectoras de EPINUT (www.epinut.ucm.es)

EPINUT es el acrónimo de un grupo acreditado por la
Universidad Complutense de Madrid (UCM) en el año
2005, fecha en la que este organismo, como otros centros universitarios de nuestro país, decidió reconocer
formalmente la trayectoria de aquellos equipos de profesores que venían desarrollando, además de su docencia, una investigación de calidad. La denominación
completa con la que el grupo fue referenciado
(n.º 920325) es «Valoración de la condición nutricional
en las poblaciones humanas y sus aplicaciones clínicas,
epidemiológicas y de promoción de la salud», título
que resume bastante bien sus principales ámbitos de
actuación.
El grupo está formado por un equipo de profesionales con variada formación (biólogos, médicos, bioquímicos, enfermeros, nutricionistas, etc.) que proceden
de diversas facultades de la propia UCM o de la Universidad de Alcalá (UAH). Entre sus miembros numerarios
y colaboradores se encuentran también investigadores
que desarrollan su labor en Institutos de Enseñanza
Secundaria (IES) y en el sector clínico u hospitalario.
Además, EPINUT se halla estrechamente vinculado a la
Sociedad de Dietética y Ciencias de la Alimentación
(SEDCA), a la Fundación Alimentación Saludable y a la
Sociedad Internacional para el Avance de la Cineantropometría (ISAK), instituciones con las que habitualmente se organizan seminarios, jornadas, cursos de
postgrado o de capacitación técnica.
EPINUT es claramente multidisciplinar, abierto y con
gran proyección en Iberoamérica; por ello, colabora
habitualmente con científicos de diversas universidades de Argentina, Cuba, México y Venezuela. El grupo
mantiene relaciones científicas sobre todo con la Universidad Nacional de Catamarca y con la de Jujuy, en
concreto conecta en docencia e investigación con el

Centro de Estudios de Antropología Biológica y con el
grupo del Instituto de Biología de la Altura, respectivamente. En Cuba, tiene también un estrecho vínculo
con la Facultad de Biología y con otras instituciones,
como el Instituto Superior de Ciencias Médicas. Entre
los colaboradores mexicanos se pueden mencionar asimismo los de la Universidad de Chihuahua, el Centro
de Investigación en Alimentación y Desarrollo de Hermosillo y el Instituto de Investigaciones Antropológicas
del Distrito Federal. Igualmente, EPINUT realiza investigaciones conjuntas con el equipo de Bioantropología,
Actividad Física y Salud de la Universidad Nacional de
Venezuela, ubicado en Caracas. Cabe mencionar, del
mismo modo, el estrecho nexo que establece con otros
grupos de investigación españoles, como el de «Bioantropología y Salud Cardiovascular» de la Universidad
de Cáceres o con la Unidad Docente de Antropología
de la Universidad Autónoma de Madrid.
Las principales líneas de investigación abiertas giran
en torno a la biodiversidad humana y a la epidemiología nutricional, y se trabaja siempre bajo la perspectiva
de la influencia que los factores del entorno físico y socioeconómico ejercen sobre la biología y la salud. Muchos de los proyectos desarrollados se han realizado
con este enfoque, analizando aspectos relacionados
con el crecimiento, la maduración, la capacidad física,
la condición nutricional y los trastornos del comporta-
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Miembros del grupo EPINUT

miento alimentario, en poblaciones de diverso origen
étnico, geográfico y sociocultural, como la española,
las latinoamericanas o las del Magreb. Importante es
también la línea desarrollada sobre métodos analíticos
de composición corporal (en colaboración con la Unidad de Apoyo a la Investigación del Hospital Gregorio
Marañón) y sobre Antropometría de la actividad física y
el deporte. Por último cabe añadir que desde junio de
2012, en que EPINUT firmó un convenio con la ONG
Acción Contra el Hambre, uno de nuestros objetivos
prioritarios es la investigación al servicio de la cooperación internacional, con apoyo al mencionado organismo en su esfuerzo contra la desnutrición infantil.
Con especial interés el grupo trabaja en el desarrollo
de marcadores genéticos y antropométricos para el
diagnóstico y definición de la obesidad y de las patologías asociadas, tanto en niños y adolescentes como en
adultos. Por ejemplo, uno de los artículos más recientes
de EPINUT ha puesto de relieve la importancia que tienen las horas de descanso nocturno y el ejercicio físico
sobre el exceso ponderal de los escolares de nuestro
país; para ello se han analizado las muestras utilizadas
en las cuatro últimas Encuestas Nacionales de Salud en
España (1). Asimismo, en otra investigación de este
mismo año se ha efectuado un estudio antropométrico
a 2000 estudiantes y se ha confirmado la utilidad diag-

nóstica del índice de cintura/talla (ICT) para la identificación de la obesidad abdominal, al establecer puntos
de corte apropiados y ecuaciones predictivas para individuos en crecimiento (2).
Los esfuerzos del grupo se han dedicado también al
estudio de la prevalencia y de los determinantes del
síndrome metabólico infantil. En este campo, varias
publicaciones de EPINUT en revistas nacionales e internacionales, han evidenciado la repercusión de la adiposidad relativa y la calidad de la dieta sobre esta patología, la utilidad de la antropometría y la composición
corporal para el diagnóstico de la hipertensión (que
afecta aproximadamente al 3% de los niños y niñas españoles) y de otros desórdenes metabólicos en la infancia y en la adolescencia. Así, se ha comprobado que
la obesidad infantil y adolescente, está favoreciendo la
hipertensión precoz, así como el aumento de la glucosa y el colesterol sérico, que son factores de riesgo para
el desarrollo de la enfermedad cardiovascular. (3,4) Estos resultados, dados a conocer por la Fundación Española del Corazón, tuvieron un amplio impacto, tanto
en el ámbito académico como en la prensa y en otros
medios de comunicación.
EPINUT analiza actualmente, junto a investigadores
argentinos, los datos del estudio PRO.SAN.E (Programa
de Sanidad Escolar) y está revisando una población su-
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perior a 6000 escolares de la región noroeste de dicho
país sudamericano. Este trabajo constituye el primer
antecedente que relaciona la condición nutricional con
el estado hipertensivo, en poblaciones de la Puna. Sus
resultados muestran que, si bien la sobrecarga ponderal es un factor determinante, también la altitud actúa
como un agente de riesgo.
Algunas empresas colaboran con el grupo facilitando el acceso a un gran número de individuos; así la asociación con los laboratorios Arkopharma y el apoyo de
la SEDCA han permitido al equipo investigador realizar
mediciones antropométricas a más de 10.000 adultos
españoles, para evaluar la obesidad en la población española y conocer la posible utilidad de los datos antropométricos auto-declarados. Esta importante información también ha servido para identificar la especificidad y sensibilidad de los indicadores de distribución
adiposa en la predicción de la hipertensión y de otros
componentes del síndrome metabólico. Los primeros
resultados ya se han publicado el pasado año en Nutrición Hospitalaria (5), y otra parte de ellos acaban de
salir a la luz en el 2014 en la revista Nutrition. (6) Aunque la financiación pública para los proyectos es fundamental, la conexión con el sector empresarial y con las
sociedades científicas permite ampliar y mejorar las líneas de investigación, y adaptarlos a también a las demandas sociales; en este ámbito, EPINUT va a comenzar a trabajar también con SEDA CONFORT, para evaluar el efecto de determinados productos de uso pediátrico sobre la salud en la primera infancia.
Otra de las características de EPINUT, además de su
relación con otras universidades o sociedades científicas, es su dedicación a la formación de nuevos investigadores. Es numeroso el alumnado de especialidades
biosanitarias que realizan sus trabajos fin de Grado, fin
de Máster y Tesis Doctorales con el grupo y, a partir del
presente curso, se van a incorporar también aquellos
que cursan la asignatura de «Iniciación a la investigación» en los grados de Biología, Enfermería y Nutrición.
Por último, nos preocupa, asimismo, la divulgación
del conocimiento y el contacto con otros profesionales
de la Educación. Por ello, el grupo tiene en su página
web un epígrafe titulado «Calcula tu salud», en la que
los internautas pueden valorar su estado nutricional,
conocer su nivel de riesgo cardiovascular, valorar su hipertensión o analizar la percepción de su propia imagen. Además, EPINUT imparte seminarios y cursos teórico-prácticos destinados a empresas relacionadas con
las ciencias de la salud y Colegios Profesionales. Al mismo tiempo, organiza cursos de diversa índole de Formación del Profesorado o coordina el Congreso de Docentes de Ciencias, que acaba de celebrar, con una
gran repercusión, su III edición.

No se puede olvidar que los profesores de Secundaria han sido y son también una gran ayuda para la investigación, ya que están a cargo de los escolares que
son la «materia prima» para muchos de los estudios
efectuados. En los últimos años han sido varios los proyectos realizados en colaboración con estos docentes,
y se puede citar como ejemplo más reciente el denominado Proyecto A3 (Antropometría, Alimentación y Actividad Física), que contó con el apoyo del CDL de Madrid. Todos los proyectos, cursos, congresos, formación
y publicaciones realizadas por EPINUT se pueden consultar, leer y, en muchos casos, descargar de la página
web (www.epinut.ucm.es).
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La Federación de Jóvenes
Investigadores/Precarios
Historia de un movimiento social
Año 1999. La financiación de los investigadores no
estabilizados dependía de una variada tipología de becas (predoctorales, postdoctorales y para trabajar en
un proyecto de investigación), entendidas como «ayudas al estudio». En la práctica, provocaba la imposibilidad de disfrutar de cualquier tipo de derechos sociales
y laborales1.
La canalización del descontento ante la situación se
produjo con la articulación de un movimiento social,
con antecedentes en las protestas de investigadores de
los años 80 y 90. La difusión de la iniciativa de una investigadora en 1999 (pedir Seguridad Social para los
becarios en una carta y recoger firmas) fue la oportunidad para que las plataformas y asociaciones existentes
contactaran entre sí y decidieran visibilizar su difícil situación. Así, representantes de ocho asociaciones se
reunieron en Madrid en abril de 2000 y constituyeron
la Federación de Jóvenes Investigadores/Precarios2.
El objetivo principal de la FJI / Precarios era el reconocimiento de los investigadores como trabajadores
(de ahí los lemas «becas no, contratos sí» y «ningún
investigador sin contrato»). Pronto trascendieron las
reivindicaciones laborales y económicas para exigir la
planificación de una auténtica carrera investigadora.
Al núcleo originario de investigadores predoctorales
se sumaron investigadores postdoctorales y otros sectores3. La problemática del colectivo empezaba a ser
visible dentro de la agenda política y se consiguió, a
pesar de sus limitaciones, una legislación de mínimos
con el Estatuto de Personal Investigador en Formación
(EPIF)4.
La Federación de Jóvenes Investigadores/Precarios
basa su funcionamiento diario en cuatro pilares: las comisiones de trabajo (Instituciones, Medios,…), las listas
de correo electrónico, la Junta Directiva (orienta) y las
asociaciones locales. Al ser asamblearia, las decisiones
se toman en las reuniones anuales y, en los periodos
entre asambleas, a través de la lista de correo estatal.
Pero la actividad de la FJI/Precarios no se centra solo en
España. Así, es miembro fundador de EURODOC, la Federación de Jóvenes Investigadores Europeos, que ce-

lebró su primera conferencia y asamblea en febrero de
2002 en Girona.
La FJI / Precarios, además de movilizarse, elabora alternativas que se han plasmado en informes5, como el
primero sobre la carrera investigadora en España. Por
otro lado, en 2008 lanzó dos campañas: «No más Becas por Trabajo» (N+BxT) y «Apadrina un postdoc».
Ambas permitieron, respectivamente, que los aún «becarios» reclamasen sus derechos a través de denuncias
a la Inspección de Trabajo y la contratación de postdoctorales en el extranjero.
Como respuesta a los primeros recortes presupuestarios en I+D de 2009, la FJI/Precarios difundió el manifiesto «Investigar es invertir en futuro». Además, se
convocaron una exitosa manifestación el 6 de marzo
de 2010 en Madrid y varias concentraciones en Canarias, Reino Unido, Alemania, etc. Sin embargo, los diferentes gobiernos central y autonómicos continuaron
con los recortes y subida de tasas de tutela de tesis (por
ejemplo, la del 280 % decretada por la Generalitat de
Catalunya en el curso 2010-2011). Ello fue contestado
con comunicados de prensa y acciones de protesta
(campaña Tombem el Decret, iniciada por la asociación
D-Recerca).
En este contexto desfavorable, se aprobó en 2011 la
Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (LCTI),
que sustituía a la Ley de la Ciencia de 1986. Tras mantener numerosas reuniones con los diferentes grupos
parlamentarios, se logró uno de los principales objetivos de la FJI/Precarios: la desaparición de las becas de
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investigación y su sustitución por contratos. Sin embar- la sociedad y contribuir en el diseño de una carrera ingo, aunque la mayoría de organismos públicos se han vestigadora digna. Por supuesto, también apelamos a
adaptado a esta nueva normativa, todavía se siguen la ciudadanía, que financia con sus impuestos nuestro
ofreciendo becas para la realización del doctorado. trabajo, para que entienda que es vital defender la inAdemás, la elaboración del borrador de un nuevo EPIF vestigación, porque repercute en su vida cotidiana. En
y la creación de la Agencia Estatal de Investigación, particular, nos dirigimos al profesorado, porque su lacontempladas en la ley, todavía no se han materializa- bor docente indirectamente puede potenciar futuras
do.
vocaciones investigadoLa llegada del PP al Goras. Porque no hay nada
Siguen haciendo falta investigadores que
bierno central en 2011 ha
como un buen profesor
supuesto la profundizaentiendan que hacer bien su trabajo pasa por que despierte en el alumción de los recortes, pues
no la curiosidad por el saha disminuido las partiber.
mejorar sus condiciones laborales
das de subvenciones (que
cubren sueldos de investigadores no estabilizados) y ha aumentado los créditos Notas
(que no tienen por qué ejecutarse). Además, ha reducido el número de plazas en Organismos Públicos de In1. ACME: An International E-Journal for Critical Geovestigación y el número de ayudas para estancias pregraphies. [en línea]. ÁLVAREZ PÉREZ, Xosé Afonso:
doctorales, ha suprimido las convocatorias postdocto«La precariedad en la investigación española»,
rales en el extranjero y Juan de la Cierva y exige cofi2009, 8 (1), 123-136 <www.acme-journal.org/vol8/
nanciación a los centros que quieran acoger a un
Pérez09.pdf> [Consulta: 29 jun. 2014].
2. REAL DATO, José: Mecanismos de estabilidad y campostdoc. Por último, tuvo que inyectar financiación exbio en las políticas públicas: la política de formación
tra al CSIC, en peligro en 2012 y 2013; y estableció una
de investigadores en España, 1999-2006, tesis doctasa de reposición del 10 % en las administraciones
6
toral, Universidad de Granada, 2012, pp. 143, 145 y
públicas .
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Los Congresos de Docentes de Ciencias
Marisa González Montero de Espinosa
Comité organizador del Congreso de Docentes de Ciencias

Hace cuatro años, la autora de este artículo, como coordinadora del Colegio Profesional de Ciencias del CDL y
miembro del grupo de investigación EPINUT, y el Dr. Alfredo Baratas Díaz, entonces vicedecano de la Facultad
de Biología de la Universidad Complutense de Madrid
(UCM), aunaron sus fuerzas y las de las instituciones que
les respaldaban para organizar un Congreso dirigido a
los docentes de Biología y Geología, en el ámbito de Secundaria y Bachillerato. Esta iniciativa, pionera en dichas
etapas de enseñanza, fue apoyada inmediatamente por
otras Facultades, como la de Geología de la UCM; por
diferentes Colegios Profesionales, como el de Biología
(COBCM) y Geología (ICOG); por la editorial Santillana,
especializada en materiales de los mencionados niveles
educativos, Y por la Real Sociedad Española de Historia
Natural (RSEHN), decana de las sociedades científicas de
carácter privado en nuestro país.
Los objetivos que se perseguían en estas Jornadas
eran: primero debatir, reflexionar y elaborar propuestas
sobre el aprendizaje y enseñanza de las Ciencias de la
Naturaleza; segundo, mejorar el nivel de la educación
científica en nuestro país; en tercer término, actualizar
la docencia de Biología
y Geología haciendo
uso de las nuevas tecnologías aplicables en el
aula; en cuarto lugar,
analizar los recursos y
materiales más idóneos
para implicar al alumnado en el aprendizaje de
ambas ciencias; y, por
último,
intercambiar
ideas y experiencias entre profesionales de la
enseñanza de las mencionadas disciplinas.
Toda la ilusión y el
trabajo puestos en la organización de este I
Congreso se vio totalmente recompensado
por la magnífica acogi-

da que tuvo por parte del profesorado. Efectivamente,
los días 16 y 17 de abril de 2010 se celebró este foro de
educadores, en la Facultad de Biología de la UCM.
Contó con la asistencia de ciento veinte profesionales
de la enseñanza, tanto de Secundaria y Bachillerato
como de Universidad, especialmente dedicados a la
didáctica de las ciencias. Se presentaron unas treinta
ponencias y una decena de pósteres que tenían un
elevado nivel científico, pedagógico y didáctico. Al finalizar el acto, los participantes manifestaron su deseo
de repetir periódicamente dicha experiencia e incluso
ampliarla a la enseñanza universitaria y, consecuentemente, se estableció que sería bianual.
Un año más tarde, en 2011, se publicaron dichas actas por parte de la editorial Santillana, tanto en formato papel como electrónico.
En la segunda edición tuvo lugar la incorporación al
Comité organizador del Dr. Antonio Brandi Fernández,
entonces director editorial de Santillana, quien aportó
su experiencia y contrastada capacidad didáctica y
científica. Este simposio tenía mayores aspiraciones que
el anterior y, en consecuencia, aumentó el círculo de las
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disciplinas científicas con dos materias diferentes, la
Física y la Química, que se sumaron a la Biología y
Geología, que habían sido las protagonistas en 2010.
En esta ocasión, además de las instituciones mencionadas que colaboraron en la I edición, se incorporaron otras, como la Real Sociedad Española de
Química (RSEQ), la Real Sociedad Española de Física
(RSEF), el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología
(MNCYT), la Facultad de Ciencias de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y el Colegio Oficial de Físicos (COFIS). También se incrementó
el número de matriculados procedentes de diversas
comunidades autónomas españolas. La cantidad total
de ponencias presentadas se duplicó (unas sesenta)
con respecto al Congreso celebrado en 2010. El tratamiento posterior fue el mismo que en este último, es
decir, un año después la editorial Santillana publicó
las actas, se distribuyeron entre autores y profesorado
en general y se colgaron en la página web (http://
www.epinut.org.es/archivado.htm?box=2z25ny
i9w2dnovh).
Debido a la amplia respuesta del profesorado en las
dos ediciones anteriores, se decidió nuevamente en la
tercera edición aumentar la duración, en este caso a
cuatro días. La celebración de las Jornadas tuvo lugar
entre el 26 y 29 de marzo de 2014. En ella han colabo

rado dos instituciones más que en la segunda, la Universidad San Pablo CEU y la revista Educación 3.0. También fue mayor el número de comunicaciones presentadas y la presencia de congresistas, procedentes de
España, varios países europeos e incluso de América
latina. En el simposio de este año se han incorporado
también una serie de variaciones y mejoras respecto a
los anteriores, entre las que se pueden destacar la consulta del libro de resúmenes en la web del Congreso
(http://www.epinut.org.es/CDC/3/) y su posible descarga en formato ePub o mobi, o la incorporación de
talleres y demostraciones simultáneas repetidas varias
veces, para que pudieran ser visitados por todos los
matriculados.
Por último, es imprescindible destacar que los auténticos artífices del éxito de estos simposios han sido los
participantes que, con su trabajo, experiencia, entusiasmo y dedicación a su actividad docente e investi
gadora, han conseguido el alto nivel científico y didáctico de estos Congresos. No hay que olvidar, además,
que los profesionales de la Educación son la base de
una sociedad más desarrollada y productiva y que, con
su entrega, compromiso y vocación son capaces de incentivar y conducir adecuadamente a los jóvenes, así
como despertar en ellos el interés por las actividades
científicas.
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Asesoría Jurídica
Servicios a colegiados

La reducción de jornada
Las modificaciones de la jornada dentro de nuestros contratos son posibles: pero como en otos casos, con unos límites, no pudiendo la empresa
tomar la decisión unilateral de reducir la jornada del trabajador a tiempo
completo, para convertirla en a tiempo parcial.
La crisis que afecta a nuestro país ha hecho de esta herramienta un mecanismo para que los empresarios puedan reajustar su sistema organizativo y productivo a la menor demanda de sus servicios.
Un ejemplo claro se está produciendo en la educación; multitud de centros, principalmente concertados, están viendo reducidos los grupos de
concierto impuestos por las Comunidades Autónomas de las que dependen, lo que hace que haya un excedente en las horas atribuidas a cada profesor. ¿Cuáles son las posibilidades con las que nos podemos encontrar?
Los empresarios son conocedores de que esta medida no la pueden
adoptar de forma unilateral, a no ser que sigan un procedimiento específico que se regula en el Estatuto de los Trabajadores y que conllevaría una
Modificación Sustancial de la Contratación. En sus contratos siempre habrá una cláusula que reflejará la jornada por realizar, esa cláusula se puede
modificar de varias maneras, entre ellas, las siguientes:
Pacto empresa/trabajador. Es la opción a la que las empresas suelen
acudir habitualmente: llaman al trabajador a reunión y le exponen los pro- Horario de atención a los colegiados:
blemas que existen en cuanto a un posible excedente del número de ho- martes y jueves, previa cita telefónica
ras, y a la necesidad de reducir la jornada y en consecuencia mantener de
manera proporcional el salario. La firma de esta cláusula no es obligatoria para el trabajador, se puede negar a acatarla; pero lo cierto es que en muchas ocasiones la negativa a aceptarla puede llegar a ser incluso el despido, aunque esta medida se pueda
impugnar por vía judicial.
Lo que aconsejamos es que el trabajador siempre intente incluir sus propios pactos
como pueden ser: establecer el límite de un periodo de tiempo, transcurrido el cual se
volverá a negociar al alza la jornada; una preferencia de ocupación para el caso de que
existan horas que cubrir o, incluso, que en caso de despido que la indemnización se
calcule conforme al salario que se venía recibiendo antes de la reducción.
Modificación Sustancial de las Condiciones de Trabajo (Artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores). Como avanzábamos antes, esta modificación no puede
convertir un trabajador a tiempo completo, en trabajador a tiempo parcial, salvo que
se muestre conformidad por parte del trabajador.
Estas modificaciones se pueden aplicar cuando existan sobradas razones económicas, técnicas, productivas u organizativas que las justifiquen y que deben ser reales.
El trabajador, ante esta situación, puede tomar las siguientes decisiones: a) acatar la
medida; b) impugnar la decisión ante la jurisdicción social por considerarla injustificada; c) rescindir el contrato. En este caso la relación laboral quedaría extinguida y el trabajador recibirá una indemnización de 20 días por año trabajado y se generaría, además, el derecho a recibir la prestación por desempleo.
Reducción temporal a través de un procedimiento colectivo «ERTE» (Artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores. Es otra vía a la que las empresas se pueden
acoger: a través de un periodo de consultas, y existiendo igualmente sobradas razones
objetivas, pueden llegar a reducir temporalmente la jornada de trabajo a todos o a
determinados trabajadores. La peculiaridad en este caso es que la diferencia de jornada no se realizada, se abonaría por el Servicio de Empleo Público Estatal.
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La competencia lingüística
de los futuros maestros
Fernando Carratalá*
Profesor del Máster de Secundaria de la URJC
Profesor de Didáctica de Lengua y Literatura Española en el Centro Universitario Villanueva
En mis años de docencia –y ya
sobrepaso los 45– he procurado
siempre emplear en el aula y fuera
de ella, en el trato con mis alumnos, una expresión lingüística correcta y apropiada, ajustada a las
situaciones comunicativas –por
simple cuestión de educación–, y
dentro de un registro culto, pero
ajeno a la pedantería; convencido
de que la expresión vulgar –es decir,
su envilecimiento– no ayuda a crear
una mayor «cercanía» con respecto
al alumno –falsa creencia muy extendida esta–, sino todo lo contrario: más bien le provoca un íntimo
rechazo, porque desarbola su autoridad moral como docente, del que
el alumno espera esa competencia
lingüística necesaria para dignificar
su trascendente labor educadora
en la que debe asentarse. Porque,
¿qué credibilidad cabe esperar de
un docente cuya lengua funciona
mal? Obviamente, ninguna.
Esta disquisición personal, a
modo de introducción, tiene su
porqué: la Universidad Rey Juan
Carlos ha asumido, con carácter inmediato, el protocolo auspiciado
por la Comunidad de Madrid en
virtud del cual es requisito impres-

* Ampliación del artículo publicado en ABC, el
9 de julio de 2014.

cindible para cursar el Grado de
Educación Primaria que los futuros
alumnos hayan aprobado el examen de Lengua Castellana y Literatura en la Selectividad. Y aunque
esta exigencia parezca obvia –de
hecho, la capacidad expresiva y la
corrección idiomática es exigible a
todo universitario, con independencia de la carrera que elija–, son
muchas las razones que la avalan,
ya sean de tipo académico y cultural, de índole social y educativa e
incluso de carácter moral.
Empecemos reflexionando sobre algunas de las razones de carácter estrictamente académico y
cultural. Quienes hemos participado en estos últimos años en la elaboración y/o corrección de las
pruebas CDI (Conocimientos y
Destrezas Indispensables, para
alumnos de tercero de la ESO), de
las pruebas PISA (Program for International Student Assessment:
Programa Internacional para la
Evaluación de Estudiantes, dirigidas a alumnos de 15 años, que
suelen estar en cuarto de la ESO) y
de la PAU (Prueba de Acceso a Estudios Universitarios, que se realiza
una vez superado el segundo curso
de Bachillerato) hemos tenido ocasión de comprobar que un sector
de la población escolarizada en los

diferentes niveles educativos previos a la universidad exhibe una
alarmante pobreza de vocabulario,
no suele emplear las palabras más
apropiadas al contexto lingüístico y
a la situación comunicativa, y salpica sus escritos con abundantes
errores ortográficos.
No es este ni el momento ni el
lugar para explicar cómo se ha llegado a esta situación de falta de
respeto hacia la expresión apropiada y correcta de bastantes alumnos
–en la que convergen varias y muy
complejas causas, entre las cuales
figuran, sin duda, contenidos de
dudosa funcionalidad y métodos
de enseñanza/aprendizaje poco
fiables pedagógicamente hablando–. Pero lo que es indudable es
que quienes aspiran a ponerse en
un futuro no muy lejano delante de
unos alumnos para guiarles en sus
primeros pasos de apertura al conocimiento de sí mismos y de la
realidad en la que viven inmersos
han de poseer una notable competencia lingüística, que viene conformada por aquel conocimiento
teórico y práctico de la lengua que
se manifiesta a través de un uso correcto y apropiado de sus estructuras básicas, lo que facilita una mejor relación social.
Y no es suficiente para poseer
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esta competencia lingüística el conocimiento intuitivo y práctico que
se tiene de Gramática –adquirido
por la experiencia y la ejercitación
espontánea a lo largo de los diferentes momentos y situaciones de
la existencia–. Se necesita también
el estudio de la Gramática en todos
sus aspectos –la que contemplan
los currículos oficiales no universitarios–, lo que implica realizar un
esfuerzo intelectual para entender
y reducir a esquemas lógicos los fenómenos lingüísticos. Y así, desde
este enfoque teórico-práctico, se
puede afrontar la educación en el
lenguaje; porque una lengua es
algo así como un ser vivo en continua ebullición, con estructuras
inestables y cambiantes, que son
las que deben emplear con corrección los hablantes. Ya habrá ocasión, en la etapa universitaria, de ir
aumentando la propia competencia lingüística para garantizar un
mejor ejercicio profesional.
No nos parece razonable pretender acceder a determinadas carreras sin, al menos, ese «dominio respetuoso» del instrumento comunicativo de intercomprensión que es
la propia lengua. Ni tampoco acabarlas sin el convencimiento de que
todo docente es, ante todo, maestro con la suficiente formación en la
lengua que exhibe ante sus alumnos, como síntoma de su nivel cultural y de su compromiso social.
Solo como objetivo dato anecdótico –y sin ánimo de establecer estériles debates políticos que nos aparten de lo esencial, ni conexiones
conceptuales demagógicas con lo
que venimos defendiendo–, queremos recordar aquí que, en noviembre de 2011, algo más de 14.000
aspirantes se presentaron a las oposiciones de maestro convocadas
por la Comunidad de Madrid, para
cubrir las 489 plazas ofertadas. Se
incluía en ellas una prueba común
con la que se pretendía comprobar
la formación científica de los candi-
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datos, prueba que contaba con
preguntas de conocimientos –de
un nivel equivalente a sexto curso
de Primaria– sobre los contenidos
establecidos en el Decreto 22/2007,
de 10 de mayo (BOCM de 29 de
mayo) por el que se establece para
la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Primaria. Según
los datos publicados dos años después por la Consejería de Educación, suspendieron aquel examen
el 86% de los aspirantes.
Hablemos ahora de razones sociales y propiamente educativas
para reclamar al menos una simple
nota de aprobado a quienes quieren acceder al Grado de Primaria.
No hace falta acudir a la autoridad
de quien fue nuestro maestro de
Psicología –el admirado académico
José Luis Pinillos– para reafirmarnos
en ciertas ideas nunca trasnochadas: la capacidad intelectual innata
del ser humano se desarrolla en razón del bagaje cultural que va adquiriendo como resultado de su
educación; por lo tanto, están en

condiciones de exhibir un mayor
rendimiento intelectual –en este
caso en la PAU, por muchos defectos que como a cualquier examen
pueda atribuírsele en su concepción y desarrollo– quienes posean
una mayor cultura, cuyo valor –dicho sea de paso– es primordial en el
armónico desenvolvimiento de las
capacidades cognitivas y, también,
para la eliminación de muchas de
las barreras que algunos sectores
de la sociedad pretenden levantar
–y de ahí que con el cultivo de la inteligencia los individuos vayan alcanzando las metas a las que su
propio esfuerzo intelectual les hace
acredores–. Traemos a colación estas reflexiones porque hemos de
aceptar el hecho de que, en un
adulto, pensamiento y lenguaje
aparecen interrelacionados hasta
tales extremos que no son posibles
el uno sin el otro –el pensamiento
no puede terminar de integrarse sin
el lenguaje (cf. Lev Semienovich Vygotsky: Pensamiento y lenguaje.
Barcelona, Paidós Ibérica, 2012)–.
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mal habla, mal escribe» –el rigor ortológico debe presidir la forma de
hablar como garantía previa de la
corrección ortográfica, ya que conculcar las más elementales normas
de prosodia dificulta gravemente el
progreso ortográfico–, «quien mal
escribe, mal piensa». Aunque el
contexto fuera diferente, ya lo decía Millás cuando criticaba algo incomprensible en la informática:
que se le oblige a uno a escribir
mal. «No sabe uno cómo explicar
que escribiendo mal es imposible
pensar bien. Pero quizá lo que se
esconde tras las órdenes del todo
junto, sin acentos, sin mayúsculas,
sin sintaxis, se resume en esta otra:
sin pensamiento, por favor. […]
Pero sin pensamiento, por rudimentario que sea, no se puede levantar ni una modesta construcción de Lego; mucho menos un cúmulo de saberes desde los que alcanzar el cielo.» (Cf. Juan José
Millás. «La torre». Diario El País,
30-X-1998).
Insistimos, pues, en que entre
lenguaje y pensamiento existe una
relación recíproca: este hace a
aquel en la misma medida en que
aquel hace a este. Además, el ser
humano se justifica a sí mismo en
su condición de tal tanto más cuanto mejor conoce su lengua y la usa
con mayor corrección y propiedad,
conocimiento y uso que dignifican
su propia humanidad. (Cf. Pedro
Salinas: «El hombre se posee en la
medida que posee su lengua». En
«Defensa del lenguaje». De El defensor. Madrid, Alianza Editorial,
1983, págs. 282-283).
Lo señalábamos antes. Acceder
a la universidad para cursar el Grado de Primaria requiere cierto nivel
de madurez intelectual que el empleo del lenguaje se encarga de
manifestar, y a cuyo desarrollo han
debido contribuir los currículos
normativos de Lengua Castellana y
Literatura de la ESO y el Bachillera-
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to. Por ello, los alumnos han de
dominar contenidos que ya no tratarán en su etapa universitaria, y
sobre los que se asentarán otros. Y
no solo conocimientos lingüísticos, sino también literarios. No se
puede aspirar a ser universitario –
sea cual fuere la rama del saber
que aborde en sus estudios– sin
haberse acercado a las obras fundamentales de nuestra historia literaria, unos textos que han de
formar parte de su acervo cultural;
porque, en caso contrario, se enfrentarán, en sus futuras lecturas
universitarias, a «signos sin significancia», y al riesgo de «leer por los
sentidos pero sin sentido» –como
diría Salinas–; y ello sin contar con
que el mundo de la Literatura no
puede quedar al margen de una
educación integral que persiga el
aprender a ser. En su día, serán estos alumnos quienes proporcionen
a los suyos textos con indiscutibles
valores recreativos, artísticos y formativos, que les permitan el enriquecimiento de sus vivencias personales y la estimulación de su
sensibilidad, del sentido estético,
de la capacidad crítica y creativa e,
incluso, de la dimensión espiritual.
Las carencias culturales que puede
sacar a la luz un simple suspenso
en «Selectividad» en un área tan
sensible como es la de la Lengua y
Castellana y Literatura son de tal
magnitud que los alumnos afectados, aun cuando tuvieran aprobada globalmente la PAU, habrían de
replantearse, al menos por el momento, sus futuras expectativas
profesionales. Porque ni que decir
tiene que los niños pequeños conviven muchas horas en el aula con
unos maestros cuyo lenguaje –y a
través de él, el de sus propias actitudes vitales– es el punto de partida y modelo de referencia para ir
construyendo «su propio yo». Tremenda responsabilidad esta, la de
enseñar a los alumnos a que
aprendan a ser ellos mismos, sin

duda el más difícil de enseñar de
todos los contenidos, y para el que
se necesita una sólida formación.
Y aludíamos también a razones
de índole moral –llamémoslas así–
para reclamar el aprobado previo al
acceso al Grado de Primaria. Porque con 18 años cumplidos, cualquier persona que se diga civilizada
ha de ser respertuosa con su lengua
–conocer mínimamente los entresijos de su funcionamiento y emplearla debidamente–, como una
manifestación más de su propia
dignidad espiritual. Convenimos,
con Pedro Salinas, en que no es
permisible, a una sociedad con un
cierto nivel cultural, dejar su lengua
sin impulso, sin dirección y sin control, y de ahí que todos debamos
estar pendientes de su buen uso,
como valioso instrumento de intercomprensión entre sus hablantes.
Bienvenidos, pues, a la universidad –y, en concreto, a la URJC–
aquellos que están en las mejores
condiciones de cursar el Grado de
Primaria. Antes de que se quieran
dar cuenta –tempus fugit– se habrán convertido en profesionales
de la Educación –con mayúscula–,
y tendrán por delante la honrosa
tarea de ayudar –con las familias–
en la instrucción y educación de
unos niños que constituirán en su
día el relevo generacional; que es
una manera silenciosa de contribuir a la consecución de una sociedad más culta y, por tanto, más crítica y, por tanto, más libre y solidaria. Y si sobreviene el desánino
frente a lo ingente de la empresa
–a todos no ha sucedido en algún
momento–, aferrémonos a la utopia vital quijotesca: «¿Hay encantos que valgan contra la verdadera
valentía? Bien podrán los encantadores quitarme la ventura, pero el
esfuerzo y el ánimo, será imposible.» (Cf. Miguel de Cervantes: El
ingenioso hidalgo Don Quijote de
la Mancha. Segunda parte, capítulo XVII).
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Encuesta en la Universidad
de Mayores, curso 2013/14
El 97% de los alumnos se muestra satisfecho
de la convivencia entre los participantes

En el intento de mejorar el servicio que la Universidad de Mayores supone para el conjunto de
los Colegios Profesionales de la Comunidad de
Madrid y, sobre todo, para sus alumnos, hemos
realizado una encuesta cuyos resultados exponemos a continuación. Del total de 149 alumnos, la han cumplimentado el 68%. Se efectuó
en el mes de junio, al terminar las actividades lectivas.
Es de destacar que, a la pregunta sobre si se
estaba cumpliendo el lema principal de la Universidad, «Disfrutar del conocimiento», contestaron con «mucho», «bastante» o «suficiente»,
el 94%. A la cuestión planteada sobre si se estaban cumpliendo las expectativas que tenía para
este curso, contestaron positivamente el 89%.
La valoración de la convivencia entre los alumnos
fue respondida positivamente por el 97%, lo
que es una muestra muy elocuente del alto grado de sociabilidad entre alumnos, profesores y
personal del Colegio, y de que el objetivo implícito de «Disfrutar de la convivencia» está acompañando, con notable eficacia, al lema principal.
Por ello, debemos felicitar a todos los participantes en esta iniciativa.
Además, la encuesta recogía valoraciones de
los profesores y de las actividades complementarias que han recibido, también, una valoración
muy positiva.

¿Hasta qué punto cree que se
está cumpliendo el lema de
la Universidad «Disfrutar del
Conocimiento»?

En relación con las expectativas
que tenía para este curso

¿Cómo valora la
convivencia entre los
alumnos?

ABIERTO EL PLAZO DE MATRÍCULA
PARA EL CURSO 2014/15
Más información
www.cdlmadrid .org
Tefnos 91 447 14 00
E mail: info@cdlmadrid.org
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El nuevo Arqueológico
Junta Directiva de la Sección de Arqueología
El pasado 31 de marzo, tuvo lugar la ceremonia de apertura
del Museo Arqueológico Nacional, tras más de un quinquenio
de labores que nos han brindado un museo renovado en la forma,
pero esencial en su contenido.
El Museo Arqueológico Nacional
nace durante el reinado de Isabel II
en el año 1867, con el objetivo específico de «reunir los bienes culturales representativos de la historia española». El Museo, a diferencia de
otras instituciones, tiene fecha de
creación: el 18 de marzo de 1867,
día en que se dicta el real Decreto de
Creación del Museo Arqueológico
Nacional y Museos Provinciales. El
artículo 1 de este decreto, publicado
en la Gaceta de Madrid n.º 80, de
21 de marzo de 1867, no puede ser
mas claro en su intención: «Se establecerá en Madrid un museo arqueológico nacional», y añade posteriormente: «Constituirán el museo
todos los objetos arqueológicos y
numismáticos existentes en la Biblioteca Nacional, los similares que
se hallaban en el Museo de Ciencias
Naturales en la Escuela de Diplomática y los que pasaran en lo sucesivo
a propiedad del Estado». Esta legislación supone una novedad en el
concepto moderno de museo en

general y de museo arqueológico en
particular. La normativa de museos,
hasta ese momento, hacía referencia a los Museos provinciales desde
1844. Hasta la creación del Museo
Arqueológico Nacional, solo estaban fundados, con ese carácter nacional, el de Ciencias y el Real Museo de Pinturas y Escultura (integrado en el patrimonio de la Corona) y
también el denominado de la Trinidad, que reunía las pinturas de los
inmuebles desamortizados en la primera mitad del siglo XIX.

Carácter nacional
Una de las principales novedades
en el momento de su fundación es
el carácter nacional de la institución, debido a tres factores principales: El grueso de las colecciones
que recibía procedía de instituciones nacionales; aspiraba a conservar piezas de relevancia nacional y
no local; y nacía con la vocación de
ser la institución museística y arqueólogica central, según modelo

de organización territorial centralizada, asentada a partir de la Constitución de 1812. El Museo Arqueológico Nacional es el ejemplo más
representivo de la organización
museística de la España liberal, cabecera de los Museos Arqueológicos de España (por eso se llamó Nacional), servido por el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, y sometido casi
siempre al Ministerio y/o a la Dirección General correspondiente. Hoy
día sigue configurándose como un
servicio administrativo, algo alejado de las tendencias autonomistas
que caracterizan actualmente muchos museos, aunque presenta algunas discordancias organizativas
motivadas por una estructura excesivamente canónica que no responde a principios modernos de gestión administrativa, si bien estas carencias son menores frente a su eficacia como modelo adecuado para
servir a la política del ministerio al
que está adscrito.
El Museo se abre al público durante el reinado de Amadeo I, el día
9 de julio de 1871. Posteriormente
se traslada a su actual emplazamiento, en 1895, al denominado
Palacio de Bibliotecas y Museos, lugar en donde sus colecciones se
instalan adecuadamente. Tras la última guerra civil (1936-1939) el
montaje de estas colecciones está
dirigido por Joaquín María de Navascués, y se renueva entre los años
1968-1980, bajo la dirección de
Martín Almagro Basch. El proyecto
expositivo actual se ha desarrollado
entre los años 2008 y 2013, y su actual director es Andrés Carretero
Pérez.
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La actual exposición se estructura
en tres grandes áreas temáticas, diferentes en extensión y contenido.
La primera de las áreas –Arqueología y patrimonio–, es una introducción audiovisual a la teoría y método
de la Arqueología, además de al
propio significado del patrimonio arqueológico. La espina dorsal del
proyecto expositivo es la segunda de
las áreas titulada «España, lugar de
encuentros culturales», es un desfile
de restos materiales, desde la más
remota prehistoria y el final de esta
en la Península Ibérica, la Protohistoria y Edad del Hierro del I milenio,
para desembocar en el año 19 a.C.
con la Paz de Augusto. Otras grandes secciones cronológicas son la
Antigüedad Tardía, La Edad Media,
compartimentada en reinos islámicos y cristianos, para culminar en las
Edades Moderna y Contemporánea. Por último, la tercera de las
áreas es la denominada «Historia del
Museo: Donde habita nuestro pasado». Es una sección que enlaza el fin
cronológico de la exposición, en el
propio reinado de Isabel II, con el origen y fundación del Museo y conecta con las colecciones no españolas,
las salas dedicadas a Próximo Oriente, Egipto y Grecia. En esta sección
se combinan los documentos fotográficos del origen del museo (la fotografía más antigua es la de los
conservadores y personal del museo
en la sede del Casino de la Reina, y
está fechada entre 1876 y 1880).
Además, se exponen materiales arqueológicos procedentes de las tres
instituciones que nutren aquel primer museo. También se reseñan
gráficamente los cinco grandes
montajes que se han sucedido en
este casi siglo y medio, desde el siglo
XIX, hasta 2008. La mayoría de los
objetos expuestos en las salas de las
culturas mediterráneas del Museo
procede de las misiones arqueológicas desarrolladas por investigadores
españoles. Estos estudios, en Próximo Oriente, nos muestran testimo-

nios de Mesopotamia, Irán e incluso
la propia Península Arábiga. Entre
las salas 33 a 35, el río Nilo es el hilo
conductor de las culturas nubias de
Sudán y las faraónicas de Egipto. El
discurso expositivo de Grecia se realiza con el referente esencial de los
vasos cerámicos. No olvidemos también que la colección numismática
del Museo es la más importante de
España y una de las más destacadas
de Europa.

Sin altibajos
Sorprende el discurso sin altibajos.
En el proyecto expositivo precedente
tenían mucho más peso las secciones de Prehistoria, Protohistoria y
Edad Antigua, en el primitivo sótano
y planta baja (ala norte). Si bien se
había instalado la Edad Media en
esta misma planta baja (ala sur), y
aunque la relevancia de las piezas de
esta época era significativa, el discurso quedaba interrumpido con algunos restos de sarcófagos y tablas pictóricas. La exposición de los más que
interesantes fondos de la Edad Moderna que atesora el museo, olvidados en la planta alta (ala sur), apenas
había pasado de eso, de ser una exposición que se convirtió en permanente y que estuvo muchos años cerrada. Pero también existen elementos disonantes en el actual diseño;

Reapertura
del Museo Arqueológico

por ejemplo, el nuevo montaje del
monumento turriforme de Pozo
Moro, cuyas lagunas de elementos
originales, han sido reintegradas con
materiales a los que nuestro recuerdo de aquel Pozo Moro del último
tercio del siglo XX aún se resiste.
También la inusitada «limpieza» de
los mármoles de la escultura hispanorromana quizá proceda de un lustro completo de un taller de restauración a pleno rendimiento.
Con seguridad, la rotundidad de
un siglo de excepcionales hallazgos
arqueológicos no sea del agrado de
la totalidad de público e investigadores. En tiempos de fracción y mudanza, retomar el discurso de un
«subsuelo sin fronteras», como nos
narran las salas del Arqueológico,
quizá es una apuesta por mantener
un museo de primer nivel nacional
(junto a El Prado y el Reina Sofía) y
de relevancia internacional; sin menoscabar la calidad de discurso y
fondos de algunos excelentes museos arqueológicos provinciales, que
no olvidemos que tuvieron su origen
algunas décadas antes del que hoy
reseñamos. Sin duda, la inversión en
recursos y tiempo ha merecido la
pena, para volver a difrutar de un
museo que está llamado a convertirse en referente de la Arqueología
española en las próximas décadas.
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Mesa redonda de la Asociación de Intérpretes
de Conferencia de España
Las investigación universitaria al servicio de la investigación
El pasado 23 de mayo la Asociación de Intérpretes de Conferencia de España (AICE) organizó en el salón de
actos del Colegio, una mesa redonda titulada «La investigación universitaria al servicio de la interpretación: de la
teoría a la práctica». Los ponentes, Ángela Collados Aís (Decana de la Facultad de Traducción e Interpretación de
Granada) y Jan-Hendrik Opdenhoff (Profesor de interpretación de la misma Universidad) presentaron las conclusiones de sus tesis doctorales.
La actividad tuvo una magnífica acogida y quedó patente el interés existente por profundizar en la profesión y por
conocer datos que solo poseen los investigadores y que, sin embargo, son muy valiosos para aumentar la calidad de
las prestaciones de los traductores e intérpretes. Entre los asistentes, además de miembros de AICE, se encontraban
profesores de interpretación de varias universidades, así como profesionales que no pertenecen a la Asociación.
AICE, SELLO DE CALIDAD
AICE son las siglas que corresponden a Asociación de Intérpretes de Conferencia de España. Su fundación data
de hace más de cuarenta años, pero ahora, igual que entonces, tiene como objetivo velar por la calidad de la profesión y defender las condiciones de trabajo de los intérpretes.
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ENLACE DE INTERÉS
Por considerar que puede ser de notable interés, remitimos enlace de acceso al documento: «Estándares de Contenido y
Expectativas de Grado de Puerto Rico. En ruta hacia la construcción de un nuevo paradigma educativo», del Departamento de Educación del gobierno de Puerto Rico.
http://de.gobierno.pr/files/estandares/Estandares_de_espanol_2014.pdf
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Organizada por el Consejo General de Colegios
X ESCUELA DE VERANO DE ALMAGRO:
LA LECTURA, UN ENFOQUE MUTIDISCIPLINAR
La Escuela de Verano del Consejo General de Colegios ha cumplido con su décima edición. En unos momentos tan difíciles
como los actuales, mantener durante diez años esta iniciativa ya es de por sí un éxito. Pero lo es aún más haber conseguido incrementar el número de participantes.
Los pasados días 7, 8 y 9 de julio, profesores llegados de los más diversos lugares de España –algunos ya reincidentes, mientras que otros han descubierto por primera vez la magia del mes de julio en Almagro– se reunieron en la capital del campo de
Calatrava para unos días de reflexión y debate.
Las opiniones vertidas y las soluciones propuestas fueron muchas, aunque se llegó a una principal conclusión: entre el profesorado existe el consenso de que el concepto de lectura ha roto sus límites tradicionales, y ya se está hablando de competencia
lectora en distintos soportes y con distintos códigos que, a veces, sobrepasan el puramente lingüístico.
Entre los conferenciantes figuraban expertos como Víctor Moreno, Araceli Godino, Alejandro Tiana, Juan Antonio Núñez,
María Ángeles Chavarría y Joaquín Rodríguez; entre los ponentes de los talleres, Elena Escribano y Natalia Bernabeu, de la Editorial Vicens Vives, Yolanda Hernández y Joaquín Millán, de la Junta de Castilla-La Mancha, y Jonathan White, de Cambridge
University Press. La conferencia de clausura corrió a cargo de Gregorio Luri, que bajo el título Lectura lenta y educación de la
atención, aprovechó su disertación para dar una visión lúcida del tema de las jornadas: la lectura.
La clausura tuvo lugar en el Corral de Comedias, con la representación de la obra Bobas y gallegas, sobre textos de Quevedo, Calderón, Lope de Vega y otros autores de Siglo de Oro. Estuvo representada por Evaristo Calvo y Víctor Mosqueira, bajo la
dirección de Quico Cadeval.

El programa de Historia del Arte en Bachillerato:
la necesidad de un cambio (II)

ENC

En el Boletín del pasado mes de junio compartíamos con nuestros lectores los resultados de la primera parte de la encuesta que el CDL realizó en otoño acerca de la necesidad o no de un cambio en
nuestro programa de Historia del Arte en Bachillerato. El 61 % se mostró de acuerdo con la necesidad de
un cambio. El 60% de los encuestados dejaba constancia del descenso de interés mostrado por el alumnado hacia esta materia, y de que las causas principales de ello eran la extensión excesiva del programa, su contenido esencialmente memorístico y su aproximación teórica, además del contexto general, poco interesado por las Humanidades. Sin embargo, convenían en un 75% que es una signatura esencial para la formación integral de la persona y un 67% estimaban que la sociedad desconoce las salidas profesionales de los graduados en Historia del Arte.
Presentamos a continuación un extracto de la segunda parte de la encuesta, dedicada a las mejoras que, según nuestros
encuestados, deberían ser introducidas en el programa. Cabe destacar que el numero de colegas que se detuvo en detallar en
qué aspectos debería centrase la reestructuración del programa descendió sensiblemente, al dejar esta cuestión en blanco un
33% . Sin embargo, el 35% consideró que debían reducirse los contenidos de cada uno de los bloques temáticos por medio de
una acertada selección de ejemplos, el 40% estimó necesario dedicar más tiempo a los temas que más han incidido en nuestra
historia del arte, y de nuevo, el 40% vio la necesidad de dedicar más tiempo al estudio del Arte Contemporáneo. Una importante
mayoría -el 86%- defendió la necesidad de contextualizar el estudio de la obra de arte, a la que se debería dedicar entre el 20%
y el 30% del tiempo.
Al valorar la situación del método docente empleado en su centro, una mayoría del 35% piensa que no está obsoleto, un 28%
piensa que lo está parcialmente y un 10% considera que sí lo está. Achacan esta situación, en unos casos, A la escasez de nuevas tecnologías, en otros, a la falta de preparación del profesorado que les lleva a un método memorístico, y a la excesiva dependencia del sistema de examen de las Pruebas de Acceso a la Universidad.
Al valorar los recursos utilizados en clase, se evidencia, por un lado, la pérdida de importancia del uso de diapositivas y la
poca incidencia de la pizarra digital, y pasan a un primer plano los apuntes propios del profesor y sus power-points, seguidos de
los CD y del uso de internet.
En relación con los manuales existentes en el mercado, nuestros colegas opinan que son un complemento de las nuevas
tecnologías, o bien son referentes puntuales de carácter enciclopédico.
Nuestra encuesta concluía con una atrevida petición que invitaba a diseñar una dedicación utópica de temas y tiempos,
siempre con el temario vigente como referencia. Esta es la opinión de nuestros encuestados: considerando un tiempo anual de
100 horas lectivas, el Quattrocento y Cinquecento siguen siendo los temas estrella, para los que se recaba al menos 15 horas;
les siguen, a partes iguales, el Arte Griego, el Arte Romano, el Arte de la Alta Edad Media , el Arte de la Baja Edad Media, la Pintura Barroca, el Siglo XIX y el siglo XX, a cada uno de los cuales se estima que deben dedicarse en torno a 10 horas. Ello significa
que las exiguas 15 horas restantes deberían emplearse en la explicación de aspectos introductorios al estudio de la Historia del
Arte, a las primeras manifestaciones artísticas, a Bizancio, al Islam y al tránsito del siglo XVIII al XIX.

UES

¿Seremos capaces de proponer un programa coherente de grandes temas transversales que hagan desaparecer
esta miríada de módulos que marean a simple vista y lanzan a nuestros alumnos en brazos de otras disciplinas?
El guante está lanzado.
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El bienestar de los docentes. Guía para controlar el estrés y sentirse bien personal
y profesionalmente
Elizabeth Holmes
Madrid, 2014
Editorial Narcea
Pocos serán los docentes que no aspiren a un merecido bienestar en su trabajo y que, a la vez, no
conozcan por propia experiencia lo que significa el estrés negativo; si no son las presiones del trabajo en la escuela, es la perpetua necesidad de llevarse trabajo a casa. Este libro ofrece soluciones
y consejos prácticos, facilitando que los docentes sufran menos estrés negativo en su vida y comprendan todos los aspectos que influyen en las relaciones que existen entre su forma de desenvolverse en su institución educativa y en el aula, y su bienestar personal y profesional.
El trabajo presenta estrategias, orientadas a los docentes, para aumentar su bienestar y para
que sean capaces de contolar su estrés y mejorar su carrera profesional y su calidad de vida. Se
basa en estudios de casos, y destaca los distintos componentes que contribuyen al bienestar físico, emocional, mental/intelectual yespiritual del educador.
Escrito con un estilo claro y accesible, con gran cantidad de ejemplos y consejos prácticos, este libro constituye una lectura
motivadora y estimulante para todos los docentes, directores escolares y responsables de la gestión educativa, con independencia de que acaben de ingresar en la profesión educadora o sean profesionales experimentados.
Ellzabeth Holmes, investigadora y autora de numerosos libros, completó sus estudios en el Instituto de Educación de Londres. Después de enseñar en Londres y Oxford, fue Jefe del Departamento de Historia en una escuela en West Sussex. Escribe sobre temas de educación y salud para diversas publicaciones y sitios web.

Carlos Fernández Shaw (1865-1911). El teatro y la vida
Fernando Collada
Madrid, 2014
Ediciones del Orto
«El saloncillo de Carlos Fernández Shaw», en recuerdo del saloncillo que existía en el teatro Apolo,
como en muchos otros, entre bastidores, desde el que autores, compositores, críticos y demás
gente del teatro conversaba al tiempo que seguía la representación. Allí fue presentado Carlos por
Chapí, y allí conoció a Ricardo de la Vega, Javier de Burgos, Chueca, Bretón, y a actores como
Manolo Rodríguez o Emilio Carreras. Allí conoció a su inseparable amigo José López Silva. En memoria de este importante saloncillo, en el que tanto sufrió también sus imprevisibles estrenos, Ediciones del Orto lleva su nombre al frente de la publicación de sus obras, de las que este primer número sirve como presentación.

Motivar a estudiantes difíciles
Richard L. Curwin
Madrid, 2014
Editorial Narcea
La motivación y la esperanza son dos bienes escasos en muchas escuelas actuales y, especialmente, en aquellas que están enclavadas en contextos desfavorecidos. Pero, según Richard L.
Curwin, no siempre debería ocurrir asÍ. Basándose en su dilatada experiencia profesional en escuelas de países de distintas partes del mundo, el autor presenta sugerencias prácticas que todas
las escuelas pueden utilizar para mantener a los estudiantes motivados en el aula y para orientarlos
hacia un futuro más brillante y esperanzador.
En esta obra, Curwin propone a los docentes y a las administraciones educativas que eviten
centrarse en el control, la uniformidad y las normas, para adoptar un enfoque basado en la comprensión, la compasión, la tolerancia, la acogida, la paciencia, y la aceptación incondicional de todos los estudiantes.
Cada capítulo examina problemas comunes a la gran mayoría de los centros educativos y ofrece alternativas globales y de
largo alcance, además de estrategias concretas para atraer a los jóvenes problemáticos y a los que resulta dificil llegar por los
medios habituales.
Richard L. Curwin es formador, conferenciante y un experimentado profesional de la educación, que ha trabajado con docentes, administradores educativos y familias en Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia, Sudamérica y Oriente Medio. Sus
trabajos profundizan en cuestiones relativas a la disciplina, la motivación y el comportamiento de los estudiantes, y la gestión
del aula.
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Se trata de un trabajo de investigación sobre los aspectos más importantes de la gran hazaña del
descubridor del Océano Pacífico. En el mismo se pone de manifiesto cómo tal hallazgo supuso la
gran revolución en el mundo de las comunicaciones y cómo se inauguró, a comienzos del siglo XVI,
esa puerta al moderno concepto de la globalización.
En el mundo del comercio tuvo una importancia singular el real de a ocho, la primera divisa universal, conocida como el Spanish dollar, que se usó desde EE UU hasta China y fue a lo largo de
dos siglos y medio la moneda utilizada por la Nao de la China, que hacía el trayecto desde Manila a
Acapulco. Todo esto es consecuencia de la hazaña de Balboa.
La obra es también fruto de la presencia de su autor en Panamá, donde pudo comprobar la
justificada devoción de esa nación hermana a un personaje tan excelso. En su páginas se trata la relación del Trono y el Altar en
aquellos siglos, y también las relaciones con los pueblos indígenas y la singular convicción de Balboa, que siempre entendió
que la conquista no podía hacerse fructífera sin una conciliación con los nativos de aquellas tierras.
Todo ello aparece en este libro tras un largo proceso de trabajo, que cuenta con aportaciones inéditas y de gran valor historiográfico.

libros

Balboa. La fantástica historia de un hidalgo español
Feliciano Correa
Madrid, 2014
Tecnigraf Editores

libros

Ser padres es la aventura más arriesgada pero gratificante que se pueda vivir. La educación de los
hijos comienza cuando nacen. Para que el niño pueda desarrollar su autoestima, y convertirse en
alguien capaz de confiar en la vida y en los demás, hay que fijarse en lo positivo y no en lo negativo,
reforzarle en lugar de castigarle, negociar y dialogar antes que imponer, hacerle ver que nadie nace
enseñado, que hay que cometer errores para aprender.
Aunque a menudo los padres tienen la sensación de haber fracasado en esta tarea, nunca es
tarde para corregir y mejorar la educación y la convivencia con los hijos. Conseguirlo exige mucha
paciencia y autocontrol, pero con el tiempo se crean relaciones sólidas, duraderas y de confianza.
Este libro aporta las pautas para alcanzar este objetivo, aprendiendo a educar en valores a los
hijos, a reconocer y entender su personalidad, a adaptarse a los nuevos tipos de familia, a mejorar las relaciones con los hermanos, a corregir las llamadas conductas problemáticas o a aplicar las técnicas de meditación más adecuadas para cada edad.
Helen Flix es licenciada en Psicología Clínica y de la Salud, posee también estudios superiores de Música, Medicina y Nutrición. Estudió Medicina Tibetana en Nepal, India y Tíbet, y consiguió el grado de «Duramba». Es miembro colaborador de la
Asociación Española de Micro-Inmunoterapia, integrante de la Societat Catalana de Neuropsicologia y colaboradora de los
laboratorios homeopáticos Labo-Life. Dirige L’Espai Psicosalut, en Barcelona, donde imparte cursos de mindfulness, hipnosis,
counseling, flores de Bach y medicina tibetana, y ejerce psicoterapia holística.
Sigue haciendo de puente entre Occidente y Oriente, viajando con alumnos a Perú y Nepal, para vivir y aprender con otras
culturas, y tiene publicados once libros.

libros

Padres conscientes, niños felices
Helen Flix
Madrid, 2014
Diversa Ediciones

libros

El espíritu innovador de los españoles es insuficiente para para llegar a ser una sociedad basada en
el aprovechamiento del conocimiento. Uno de los caminos para intentar contribuir a paliar esta carencia, a medio y largo plazo, es la educación.
Más allá de la inquietud habitual sobre las deficiencias del sistema educativo (rendimientos menores, abandono escolar, etc.), preocupa significativamente la pobreza en el terreno de los valores,
es decir, en el campo intangible, que es donde se dirime la cualidad de las actitudes, donde el estudiante debe aprender a hacer suyos unos objetivos que previamente ha debido asumir.
A través de ejemplos concretos de éxito, en los que se usan técnicas pedagógicas basadas en
el aprendizaje activo y con el apoyo complementario de medios digitales, vemos cómo el sistema educativo español podría
incrementar las oportunidades en las aulas para ejercitar las actitudes y aptitudes necesarias en la vida empresarial sostenible,
es decir, las del emprendimiento sustentado en la innovación.

libros

Educación digital y cultural de la innovación
Fundación Cotec
Madrid, 2014
Editorial Cotec
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¿Adónde vas Cataluña?
Ramón Tamames
Ediciones Península. Grupo Planeta
Barcelona, 2014
En 1976, Ramón Tamames escribió ¿Adónde vas, España?, un libro en el que examinaba el futuro que se
abría tras la dictadura, y que obtuvo un notable éxito
en aquella España de la Transición. Casi cuarenta años
después, Tamames vuelve a ocuparse de nuestro ruedo ibérico, con ¿Adónde vas, Cataluña?, una obra en
la que, a partir de un amplio conocimiento de la realidad histórica y sociocultural catalana, se adentra en el
análisis –siempre fundado en hechos y previsiones–,
de si realmente la secesión que algunos plantean en el
antiguo Principado es conveniente para sus propios
ciudadanos y para el resto de los españoles.
Con una visión crítica de los argumentos independentistas, Tamames expone sus razones «para seguir juntos» y aborda una serie de medidas que podrían significar un verdadero compromiso reconstituyente de la
realidad española; un compromiso en el que Cataluña
tendría las más amplias posibilidades de desarrollar su
gran potencial económico, cultural, científico e innovador.
Ramón Tamames (Madrid, 1933) es doctor en Derecho y en Ciencias Económicas por la Universidad de
Madrid. Desde 1968 es catedrático de Estructura Económica (UAM). Entre 1983 y 1985 fue catedrático visitante de la Sorbona, en París, como también lo ha sido de la Universidad de Kuala Lumpur (Malasia), y lo es
de la de Macao (China). Es autor de un gran número de libros y artículos sobre economía española e internacional, ecología, historia y política y autor de dos novelas. Fue designado con el Premio Rey Jaime I de Economía (en 1997), y Premio Nacional de Economía y Medio Ambiente (en 2003). En 1978, como diputado al
Congreso, fue uno de los firmantes de la Constitución española.
El libro será presentado el próximo 16 de octubre, a las 19.00 horas, en la sede del Colegio:
Fuencarral, 101, 3.º - 28004 Madrid
Entrada libre hasta completar aforo
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